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INTRODUCCIÓN 

 

El expediente para solicitud de declaratoria de Monumento Histórico que aquí se presenta 
ha sido realizado con objeto de evidenciar los valores del Hospital de Mercedes de 
Chimbarongo, inmueble que ya cuenta con más de cien años de existencia. La modernización 
de la red nacional de infraestructura hospitalaria desarrollada a partir del año 2010, ha 
posibilitado la construcción de un nuevo inmueble que este año 2017 comenzará a extender 
sus servicios a la comunidad, quedando el actual edificio sub utilizado para las funciones de 
equipamiento en salud. En este contexto, aparece la pregunta por la proyección del actual 
Hospital de Mercedes de Chimbarongo y su valor patrimonial, considerando que este edificio 
acompañó la vida de la comunidad durante casi todo el siglo XX.  

En este sentido, Chimabrongo cuenta en la actualidad, con una edificación reconocida con la 

categoría de Monumento Histórico, que es la Estación de Ferrocarriles de Chimbarongo, que 

fue declarada Monumento Histórico en enero del 2017. Esta edificación había permanecido 

en abandono por un largo periodo encontrándose al momento de su declaratoria 

desmantelada y deteriorada, siendo su recuperación e integración a la dinámica de la 

sociedad una difícil tarea. En el caso del Hospital de Mercedes de Chimbarongo, el inmueble 

se encuentra en buenas condiciones físicas y de vinculación social, por lo que la solicitud de 

declaratoria de Monumento Histórico vendría a extender su condición de elemento de 

continuidad histórica en la comuna.  

Para exponer los valores del inmueble, se ha realizado una investigación que considera 

aspectos históricos, arquitectónicos, urbanos y que sitúa la discusión en la situación actual 

de los bienes patrimoniales en la tipología hospitalaria como una categoría emergente. El 

expediente que aquí se presenta, ha sido desarrollado por las arquitectas Dra. Alicia Campos 

Gajardo y Mg. Paulina Alvarado Castro, a solicitud de la Unidad de Patrimonio Cultural de la 

Salud del Ministerio de Salud, a través de su coordinadora Sra. Karenlyn Mateluna Erazo. 

Asimismo, han impulsado esta iniciativa la actual Directora de Hospital de Mercedes de 

Chimbarongo Sra. María Antonieta Matas y la comunidad de funcionarios del Hospital 

quienes han aportado valiosos antecedentes referentes a la historia del inmueble.  

La voluntad de elevar la condición del Hospital de Mercedes de Chimbarongo a Monumento 

Histórico, se ha venido manifestando en los últimos años tanto en la comunidad de usuarios 

como al interior del Servicio de Salud de O’Higgins; agradecemos a quienes colaboraron al 

desarrollo de la presente investigación y han complementado la solicitud con la realización 

de los anexos consistentes en Definición de daños y criterios de intervención a futuro, Plan de 

Manejo, Señalética,  Definición del polígono de protección y Elaboración planimétrica: Equipo 

de Recursos Físicos del Servicio de Salud O'Higgins, liderado por Sr. Renato Puebla , al Jefe 

de Jurídica Sr. Mauricio Cárdenas, para el Director del Servicio de Salud Sr. Claudo Castillo 

Rojas, al responsable de Patrimonio del Hospital de Chimbarongo, Sr. Carlos Zúñiga R y para 

todos los que han  apoyado esta iniciativa. 
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Figura 1. Mapa de la sexta región, se aprecia la localidad de Chimbarongo en relación a Rancagua, San Fernando, Curicó y 

Talca. Fuente: www.educarchile.cl. 

1.-Contextualización histórica y urbana. 
 
Acerca de Chimbarongo, características geográficas y vías estructurantes. 

El Hospital de Chimbarongo se ubica en la comuna del mismo nombre perteneciente a la 

Provincia de Colchagua, cuya capital es San Fernando,  en la parte sur de  la sexta región del 

Libertador del General Bernardo O’Higgins.  

Geográficamente, la comuna se ubica al sur del rio Tinguiririca, en un valle a 314 msnm. en 

las coordenadas 31º43’ de latitud sur y a los 71º 2” de longitud oeste, en la depresión 

intermedia de la región, que presenta delicadas ondulaciones en la superficie de su territorio, 

delimitada en la parte poniente por lomajes y quebradas que se extienden desde de la 

cordillera de la costa. Asimismo el lugar es cruzado por esteros devenidos del Tinguiririca que 

le otorgan su calidad agrícola. Estas características determinan un clima mediterráneo 

templado con estación relativamente seca prolongada. Todo ello permite la existencia de una 

vegetación esclerófila de matorrales y arbustos tales como litres, peumos, boldos y espinos.  
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Figura 2. Detalle de mapa de la sexta región, se aprecia la localidad de Chimbarongo en relación poblados menores. 

Fuente: www.educarchile.cl. 

 

El asentamiento residencial de Chimbarongo data de la administración colonial; sus inicios 

se pueden remontar al año 1612 con la constitución del Convento de Merced y el posterior 

intento del gobernador Luis Fernández de Córdova de fundar una villa alrededor del 

convento en 1627, sin embargo ésta no prosperó debido a una Real Cedula del Rey de España 

que prohibió levantar nuevas poblaciones y no fue hasta el año 1695 en que se creó la Villa 

Chimbarongo. Fue fundada como comuna el 6 de Mayo de 1894. 

Cuenta con 34.503 habitantes en una superficie de 498 km2. A pesar de que actualmente 

Chimbarongo es reconocida por las artesanías en mimbre desarrollando cierta calidad 

patrimonial en el trabajo de este material, su historia productiva está vinculada a la 

explotación agrícola y ganadera siendo la viticultura actualmente una de las actividades 

económicas más importantes.  

En lo concerniente a la disposición de sus poblados, la comuna de Chimbarongo se 

caracteriza por tener un sistema de localidades menores, jerarquizadas entre si según las 

distintas dinámicas económicas y productivas que existen en el territorio rural, 

conformándose centros de abastecimiento y servicios básicos. Estas pequeñas localidades 

son dependientes de enclaves urbanos y se encuentran conectados por una red de vías que 

se desprenden desde la Carretera Panamericana. Dentro de la comuna se puede ubicar el 

núcleo urbano de la localidad de Chimbarongo, en donde se concentran, los servicios y el 

comercio y 38 de 80 establecimientos relacionados con equipamiento (Guerra, 2011). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De manera general, el área urbana del poblado se inscribe entre el Estero Los Canales o El 
Molino al oriente, la carretera Panamericana 5 sur al poniente, los sectores rurales de Santa 
Teresa de los Copihues y Los Álamos al sur, y La Cuesta al norte. 
 
El área urbana de Chimbarongo se ubica al poniente de la Carretera Panamericana Sur y se 
desarrolla longitudinalmente en torno a su ruta principal que es llamada Avenida Miraflores. 
Esta vía sigue la pendiente natural del flujo del estero en el sentido norte sur-poniente,  
siendo paralela a este cauce menor. Asimismo Avenida Miraflores es paralela a la Ruta 
Panamericana y hasta antes de la construcción de ésta última, fue el camino convencional de 
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Figura 3.Plano de Chimbarongo. Fuente. Instituto Geográfico Militar 1967. 

acceso y salida del poblado (actual Ruta I 86); comunicando con San Fernando hacia el norte; 
Auquinco hacia el sur y enlazando con otros caminos de la zona que permiten la conectividad 
con los poblados del centro y los de la costa en la provincia y la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra vía de desplazamiento relevante e incidente en la disposición urbana, fue la línea férrea 
que se localizaba de manera paralela entre la Avenida Miraflores y la carretera 
Panamericana, quedando la Estación ubicada a una cuadra de la Plaza de Armas; se mantuvo 
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Figura 4.Plano de Chimbarongo. Detalle del trazado del sector de la Plaza de Armas. Fuente. Instituto 

Geográfico Militar. 1967. 

en funcionamiento hasta la década del 80, siendo su estación un punto relevante del 
desplazamiento intercomunal, contribuyendo a definir una forma de tránsito del territorio. 
 

Características urbanas del poblado de Chimbarongo 
  
En lo concerniente a las características morfológicas de Chimbarongo, la condición de 
camino conector de Av. Miraflores conformó una tipología urbana propia de la zona central, 
posible de apreciar en otros sectores  rurales y semi rurales que también se configuran como 
una red de pequeños poblados conectados por vías principales, como es el caso de Calera, 
Quillota, La Cruz, en la V Región, entre otros.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipología arquitectónica es de construcciones adosadas y de fachada continua, 

característica de la vivienda colonial urbana. En esta morfología, los predios se disponen con 

sus frentes en torno a la vía principal, generando una larga fachada  lo que es posible apreciar 

en la avenida Miraflores, en las proximidades de la zona del Convento de Merced de San Juan 

Bautista, que fue  un antiguo enclave de asentamiento.  
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Figura 5.Vista de edificaciones de tipología 

continua en calle Miraflores. Fachada norte. 

Imagen: Alicia Campos G. 

Figura 6. Vista de fachada sur de calle Miraflores. 

Imagen: Alicia Campos G 

Figura 7. Vista de la Plaza de Armas de Chimbarongo y el Monumento al Artesano. Imagen: Paulina Alvarado C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plaza de Armas, de data más reciente, al sur de la zona del Convento, presenta un 

ordenamiento en una trama ortogonal, distanciada a una cuadra al oriente de la avenida 

Miraflores. Esta plaza, ubicada  entre las calles Carmen Larraín,  Camiruaga Cortina y  

Carrera,  define un centro histórico relevante del poblado, que data de las primeras décadas 

del siglo XX; remontándose las gestiones de terrenos según lo consignado por Heriberto 

Soto, a los años 1908 y posteriormente 1919, siendo todas sus edificaciones posteriores a esa 

fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En torno a la Plaza de Armas se sitúan actualmente instituciones relevantes para la comuna; 

como la Casa Consistorial, la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Chimbarongo, el 

Club Deportivo de Chimbarongo del año 1919 y el Complejo Educacional de Chimbarongo. 
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Figura 8. Vista de la Plaza de Armas y Liceo de Chimbarongo. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Figura 9. Vista del edificio consistorial en la esquina 

norponiente de la Plaza de Armas de Chimbarongo 

Imagen: Paulina Alvarado C. 

Figura 10. Vista del edificio del ex Club Deportivo en 

el borde poniente de la Plaza de Armas de 

Chimbarongo Imagen: Paulina Alvarado C. 

La Plaza, se constituye como un lugar destinado a la permanencia, definiendo un centro 

histórico y de carácter social, que concentra las actividades edilicias, de reunión, y de 

representatividad, mientras el comercio está dispuesto mayormente en la vía principal, de 

avenida Miraflores. 

 La Plaza forma parte de un trazado ortogonal que se impone al crecimiento orgánico y lineal 

del poblado. Interiormente su paso es definido por dos circulaciones diagonales 

preponderantes, complementado por senderos ortogonales y amplios prados con especies 

arbóreas. En el centro, determinado por el cruce de diagonales, se ubica el Monumento al 

Artesano. 
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Elementos del plan regulador.  
 
El hospital de Chimbarongo está emplazado en el área urbana de la comuna, por lo que forma 

parte del Plan Regulador publicado en el Diario Oficial en el año 2011. En este se observa que 

el predio donde se emplaza el inmueble es parte de la Zona ZE-1, Zona de Equipamiento de 

Servicios Públicos, cuyas condicionantes de edificación están establecidas de la siguiente 

forma.  

 

ZE-1: Zona de Equipamiento de Servicios Públicos 

Zona de uso exclusivo de equipamiento de servicios públicos, se podrá autorizar 

localización de una vivienda de cuidador relacionada con el uso equipamiento, sin que 

éstas excedan los parámetros de vivienda económica desde el punto de vistas de su 

calidad y un 7% de la superficie predial. Usos de suelo permitido: 

- Residencial: Vivienda asociada a la mantención y cuidado del recinto. 
- Equipamiento: Educación, Salud, Seguridad, Servicios Públicos, Cultura. 
- Áreas Verdes 

 
i) Usos de suelo prohibido: 

Todos los usos no mencionados como permitidos, expresamente las Actividades 

Productivas 

ii) Condiciones de subdivisión predial y de edificación: 

- Subdivisión predial mínima: 1000 m2 
- Coeficiente máx. ocupación de suelo: 0,6 
- Coeficiente máx. constructibilidad: 1,2 
- Sistema agrupamiento: Aislado, continuo 
- Altura de edificación máxima: 4 pisos o 14m 
- Rasantes: Según la OGUC. 
- Adosamientos: En concordancia con la OGUC 
- Cierros perimetrales: Consulta cierros de altura no superior a 1,80m semejante 

a cierros de zonas colindantes con un 95% de transparencia mínimo 
- Antejardín: 5m 
- Disposiciones especiales: no consulta 
- Densidad máxima: No exigida 

 

Si bien el predio está regulado por las condicionantes antes descritas, parte de lo construido 

está definido por otras condicionantes normativas. El Hospital de Las Mercedes de 

Chimbarongo es un Inmueble de Conservación Histórica (ICH), protección dada por la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones pero cuyo reglamento está definido por el Plan 

Regulador Comunal. En su Título 5 (“Normas Específicas para Edificios de Carácter Patrimonial 

y de Espacios Públicos”), Capítulo 2 establece algunas condicionantes que especifican el nivel 

de protección que poseen:  
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CAPÍTULO 2 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Artículo 5.2.1-1 

Se considera dentro de este concepto todos aquellos elementos del valor patrimonial, 

cuyos méritos o atributos de significación cultural hacen necesaria o aconsejable su 

conservación. En esta categoría se encuentran los siguientes elementos: Monumentos 

Nacionales, Inmuebles de Conservación Histórica, Edificaciones de valor arquitectónico 

y Sitios arqueológicos. 

Se han reconocido como Inmuebles de Conservación Histórica, las edificaciones 

incluidas en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de la Región El Libertador 

Bernardo O´Higgins, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 

Aquellas edificaciones de interés Patrimonial reconocidas en el presente Plan y de otras 

que sean reconocibles por organismos pertinentes, podrán adoptar la categoría de 

Inmueble de Conservación Histórica, previa valoración del inmueble, mediante estudio 

fundado aprobado por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, a fin 

de promover su conservación y mantención como fuente de conocimiento para la 

población presente y futura. 

 

Artículo 5.2.1-2 DEFINICIÓN DE ÁREA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

La Ordenanza contiene un listado de elementos y situaciones patrimoniales que se ha 

denominado Catastro de Patrimonio Comunal. Todo elemento parte de este Catastro 

tendrá una área de protección puntual fijada en el centro del elemento patrimonial y un 

radio que abarca los predios colindantes a él. 

 

Artículo 5.2.1-3 OBRAS EN ÁREAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Toda obra que se realice en dicha área, cualquiera sea su índole, deberá contar con la 

autorización expresa del Director de Obras Municipales, quien deberá definir el tipo de 

obras y el modo en que pueden ser realizadas al interior de ese perímetro, de modo de 

contribuir a la conservación, habilitación y armonización con el objeto patrimonial 

existente. 

Las peticiones que pueden ser realizadas a las nuevas obras son, entre otras, la 

conservación de la línea de edificación, la utilización de materiales opacos, la 

conservación de la altura de los elementos vecinos predominantes, la conservación de 

proporciones de las aberturas predominantes, cuando el elemento patrimonial se trate 

de una edificación. 
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Figura 11. Zonificación del Hospital en el Plan Regulador Comunal de Chimbarongo. Se observa en amarillo la 

zona ZE-1 correspondiente a Zona de Equipamiento de Servicios Públicos, delimitado en gris las áreas 

construidas en el polígono rojo achurado, el área protegida como Inmueble de Conservación Histórica. 

Respecto a los inmuebles patrimoniales considerados, la ordenanza da cuenta de algunas 

imprecisiones que pueden llevar a confusión respecto a las intervenciones que se pueden 

realizar en estos casos, como es el caso de la regulación específica de los predios colindantes 

a un inmueble protegido, que si bien se menciona en el artículo 5.2.1-3, sus condiciones 

específicas quedan establecidas en el texto ni en el plano, quedando supeditado sólo a la 

zona urbana dada.  
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Arquitectura de valor patrimonial en la región del Libertador General B. O’Higgins y en 
la comuna de Chimbarongo.  
 
La Sexta región cuenta con un amplio repertorio de inmuebles declarados Monumento 

Histórico, siendo en total 37 edificios. El patrimonio religioso presenta 9 inmuebles1; dentro 

de éstos se incluye el complejo de la Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

que comprende la capilla misma, la sacristía, algunos espacios circundantes, parte de los 

patios y claustros del antiguo Hospital San Juan de Dios de San Fernando. 

Las edificaciones residenciales incluyendo haciendas, casas patronales y viviendas urbanas 

suman 16 ejemplos2; 6 estaciones de ferrocarriles3 y los 6 restantes edificios corresponden a 

inmuebles institucionales y de carácter público4 

De todos estos Monumentos Históricos, solo 10 corresponden a la provincia de Colchagua:  

- Casa patronal del Fundo de Nilcunlauta, San Fernando. 

- Iglesia de San Francisco, San Fernando. 

- Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, San Fernando. 

- Liceo "Neandro Schilling", San Fernando. 

- Ex Cárcel, San Fernando. 

- Estación Placilla; Placilla 

- Estación de Colchagua, Palmilla. 

- Escuela básica de Peralillo, Peralillo  

- Casona Agustín Echeñique, Peralillo. 

- Estación de Chimbarongo,  Chimbarongo. 

En la comuna de Chimbarongo solo la estación de Ferrocarriles cuenta con la categoría de 

Monumento Histórico siendo declarada por Decreto N° 28 del 27 de enero de 2017. 

Sin embargo varios otros inmuebles se reconocidos con un valor patrimonial  para la comuna,  

como por ejemplo, la Parroquia San José y su Conjunto Parroquial;  la Parroquia de Nuestra 

                                                           
1 Iglesia de la Merced de Rancagua, DS. 10616 del 11-11-1954;  Iglesia San Pedro de Alcántara, Paredones. L.17813 

de 17-11-1972; Iglesia de San Francisco y Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul en San Fernando. 
DS. 936 del 19-11-1984; Iglesia de Guacarhue en Quinta de Tilcoco DS. 344 del 16 09-1991; Parroquia Nuestra 
Señora de la Merced y la casa parroquial del pueblo de Zúñiga DS. 26 del 5- 11-2005; Iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced de Codegua DS 15 del 27-01-2009; Parroquia San Nicodemo de Coinco DS. DS 15 del 27-01-2009. 
2 Hacienda San José del Carmen El Huique, Palmilla. DS. 2412 del 24-01-1971; Casa de don Calixto Rodríguez Museo 

Regional de Rancagua casa del ochavo y casa del pilar de esquina. DS 725 del 24-01-1980; Casa patronal del Fundo 
de Nilcunlauta, San Fernando. DS 71 del 24-01-1981; Casa patronal de ex fundo El Puente de Rancagua. DS 304 del 
29-05-1984; Casa Hodgkinson en Graneros. DS. 521 del 17-04-1990; 7 inmuebles perteneciente a las Casas 
Patronales del fundo Los Perales (Casa administración, Casa Patronal, dos bodegas, edificio llavería, galpón y 
caballeriza) DE 351 del 05-06-1995; Casa de Guillermo Cáceres  y Casa de Carmen Galafe en el pueblo de Zúñiga. 
DS 26 del 11-01-2005; Casona Agustín Echeñique en Peralillo DS 15 del 27-01-2009.   
3 Correspondientes a las Estaciones de Ferrocarriles de San Francisco de Mostazal  DS 6006 del 10-09-1981; Placilla 

y Colchagua DS 192 del 13-04-93; Pichilemu DS 116 del 16-03-14; Peumo D 307 del 22-07-2014 y Chimbarongo D. 
28 del 27-01-2017.   
4 Edificio del antiguo casino de Pichilemu y los jardines del Parque Agustín Ross. DS 100 del 25-02-1990; Pukará 
del Cerro La Compañía. DS 119 del 11-03-1992; Edificio de la Gobernación Provincial de Cachapoal. DE 284 del 24-
06-1994; Liceo "Neandro Schilling" de San Fernando. DS. 665 del 06-12-1995; Escuela Básica de Peralillo. DE.877 
del 30-06-2005; Cárcel de San Fernando. DS 015 del 27-01-2009. 
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Figura 12. Vista de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Chimbarongo. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Figura 13. Vista de Parroquia San José, Chimbarongo. Imagen: Paulina Alvarado C.  

Señora de la Merced de Chimbarongo; Parroquia Nuestra Señora del Carmen de San Enrique; 

la Parroquia de Santa Cruz de Tinguiririca; Parroquia de Nuestra Señora de la Merced 

localidad Peor es Nada; la Plaza de Armas y el embalse de Convento Viejo. 
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Figura 14. Vista de Estación de Ferrocarril de Chimbarongo declarada recientemente Monumento Histórico 

Imagen: Paulina Alvarado C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre todas estas edificaciones de valor patrimonial, solo el Hospital presenta una vocación 

pública encontrándose aún en funciones, siendo significativo para la comunidad. Esta 

condición sin duda cambiará cuando el nuevo Hospital comience sus funciones y el antiguo 

inmueble quede en relativo desuso, comenzando con un proceso de potencial deterioro.  

En este sentido, cabe señalar que en el caso de la Estación de Ferrocarriles, la valoración 

patrimonial aconteció posterior a un largo periodo de abandono del inmueble; lo que sin 

duda afectó su materialidad hacia un deterioro que en la actualidad hace difícil su 

reutilización, necesitando de una serie de iniciativas para reintegrar el inmueble a la vida 

urbana y a la dinámica social de la comuna. Cabe preguntarse entonces, por la relevancia del 

reconocimiento del valor patrimonial de las edificaciones de manera oportuna en el tiempo, 

asegurando su participación efectiva en la vida de las comunidades y evitando su devenir 

hacia un deterioro de difícil y costosa recuperación. 

En el caso del Hospital de Mercedes, si bien su estado material evidencia el paso del tiempo, 

se encuentra en una condición habitable y en un  deterioro incipiente, lo que sin duda podría 

ser revertido en tanto el inmueble cuente con un programa de actividades afines a su futura 

condición de bien patrimonial. 
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2.-Arquitectura hospitalaria de valor patrimonial. 

Del amplio listado de bienes inmuebles declarados monumentos históricos y zonas típicas 

en el país al año 2017, solo un porcentaje muy menor puede ser considerado o incluido en la 

categoría de las tipologías hospitalarias. 

La perspectiva sobre el valor de las edificaciones provenientes de los servicios de atención de 

la salud y hospitalarios ha tenido un desarrollo incipiente, impulsado principalmente a partir 

de 1999 con la solicitud del Ex Presidente Ricardo Lagos a los ministerios públicos, de 

reconocimiento de su patrimonio material e inmaterial. Por este motivo, a comienzos del año 

2000, profesionales del Ministerio de Salud realizaron las gestiones mediante una Comisión 

de Trabajo para visualizar el Patrimonio Cultural en Salud en el contexto nacional, mediante 

Resolución Exenta 1911, de fecha 6 de septiembre de 2000. Contó con una Secretaría 

Ejecutiva cuyo objetivo fue: 

 “Abocarse a reunir antecedentes de carácter histórico sobre el patrimonio cultural que posee 

el Sistema Nacional de Servicios de Salud, tanto en cuanto a sus establecimientos 

hospitalarios, obras pictóricas documentos y archivos, todo lo cual constituye una muestra 

de la atención asistencial en el ámbito de la salud pública desde principios del siglo 

pasado”(MINSAL 2017).  

De esta manera,  con fecha 20 de septiembre de 2002, mediante Resolución Exenta Nº 801, 

fue creada la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, dependiente de la Subsecretaría de 

Salud, como una Unidad especializada para la selección e interpretación de los antecedentes 

históricos y para la administración del Patrimonio Cultural de la Salud con una visión de 

conjunto. 

Si bien con anterioridad a la creación de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud existían 

algunos inmuebles vinculados a la salud declarados monumento histórico, el énfasis en su 

valoración no necesariamente estaba dado por una reflexión en torno a la importancia de sus 

características propia, es decir, tipología, funcionalidad, relevancia para el devenir de las 

sociedades, entre otras. 

La pregunta por los inmuebles patrimoniales pertenecientes al Estado a través de sus 

unidades ministeriales, corresponde por otra parte, a un enfoque de reconocimiento del 

valor funcional de los edificios en tanto bienes activos, relevando su uso y proyectando la 

inclusión de la variable tipológica y su vigencia, en la argumentación axiológica desde su 

potencial calidad de patrimonio vivo, correspondiendo a una condición contemporánea en la 

interpretación de dichos bienes. 

Actualmente a nivel nacional, dentro de los bienes inmuebles protegidos en la categoría de 

M.H. se encuentran: 

1.- Capilla del Hospital San Juan de Dios de Chillán. L. 17813 del 17-11-1972 

2.- Capilla del hospital San Juan de Dios, La Serena.  

3.-Capilla y glorieta del Hospital Doctor Ernesto Galdames, Iquique. DS. 771 del 18 de Marzo 

de 1982 
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Figura 15. Hospital de Pisagua. DS. 780 del 03-11-1990. Imagen: Consejo de Monumentos Nacionales. 

4.- Edificaciones del Hospital del Salvador; Santiago.DS 245 del 06-05-1985 

5.- Capilla del Hospital de San Sebastián de la ciudad de los Ángeles. Ds. 578 del 24-11-1989 

6.- Hospital de Pisagua. DS. 780 del 03-11-1990 

7.- Hospital San José, Santiago. DS.442 del 27-12-1999 

8.- Edificio ex Sanatorio Laennec. Santiago. DE. 780 del 28-08-2002 

9.- Casa de Salud de Mujeres Carolina Doursther. Santiago. DE. 672 del 24-08-2004 

10.-Consultorio externo del Hospital San Juan de Dios (ex facultad de agricultura de la 

Universidad de Chile en la Quinta Normal), Santiago. DS. 949 del 05-11- 2004 

11.- Ex hospital de Angol. DS. 668 del 26-03-2007. 

12.- Pabellón Valentín Errazuriz y otros pabellones del Hospital San Borja Arriarán, Santiago. 

DS. 521 del 30-11-2009 

13.- Consultorio N° 1 de la CSO, Santiago.D.291 del 02-07-2014 

14.- Consultorio N° 2 de la CSO, Santiago. D. 307 del 15-11-2016 

15.- Teatro Grez del Instituto Psiquiátrico, Santiago.D. 135 del 29-04-2016. 
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Figura 16. Ex hospital de Angol. DS. 668 del 26-03-2007I. Imagen: www.panoramio.cl 

Figura 17. Casa de Salud de Mujeres Carolina Doursther. Santiago. DE. 672 del 24-08-2004. Imagen: Alicia 

Campos Gajardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 15 inmuebles, 4 corresponden a capillas, localizadas principalmente en regiones y 2 

propiamente a hospitales ubicados en regiones. 9 corresponden a inmuebles ubicados en la 

ciudad de Santiago, siendo e rigor 11 inmuebles vinculados a arquitectura hospitalaria, que 

se concentra principalmente en la región Metropolitana. Esta breve evaluación refleja que 

esta nueva e incipiente perspectiva patrimonial se encuentra concentrada principalmente en 

la zona central, específicamente la región metropolitana, quedando abierta la pregunta por 

la valoración de los bienes inmuebles de hospitales y asociados a la salud en el resto del país. 
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La tipología hospitalaria en Chile. 

 

Para comprender y situar el valor arquitectónico del Hospital de Chimbarongo en tanto 

vestigio de las ideas existentes sobre la funcionalidad de un hospital, mediadas por las 

circunstancias locales,  nociones del habitar imperante,  recursos y capacidad edificatoria de 

la comunidad en que se creó; es necesario entender las características de la edificación 

específica en una perspectiva modélica, es decir, en atención a los tipos históricos y los otrora 

nuevos esquemas funcionales que se imputaban en la época. 

Al finalizar el periodo colonial y comenzar el republicano, todos los hospitales de Chile fueron 

construidos o reconstruidos en este siglo, ya que los terremotos de 1730 y 1751 afectaron 

irreparablemente a los antiguos edificios de otrora existentes; dotando al país de diez 

hospitales casi nuevos en La Serena en el año de 1745, Valparaíso de 1790, Talca de 1796, 

Chillan de  1790; Concepción de 1765, Valdivia en 1753, y los cuatro de Santiago: Casa de 

Huérfanos 1758, San Borja 1782, San Juan de Dios 1800 y el Hospicio 1802, sumando el 

hospital de Arica, perteneciente al Virreinato del Perú, más numerosas enfermerías y 

lazaretos. (Cruz Coke 1989)  

Estos hospitales, de procedencia colonial, mantenían una estructura en torno a patios 

cuadrados con corredores; incluyendo en uno de sus bordes la disposición en crucero, en que 

las salas se disponían en forma radiada alrededor de un vestíbulo central que contenía el altar 

para que los enfermos pudieran oír misa desde sus camas. Separada y al fondo, la cocina y 

los servicios higiénicos.  

Esta estructura se mantuvo hasta 1870, a partir de entonces y hasta 1910, los hospitales se 

disponen incluyendo la idea de función; perdiendo en parte su aspecto conventual en una 

configuración más maciza y compacta, incluyendo hasta dos pisos de altura. Los materiales, 

cal y ladrillo, permitieron una mejor construcción. Las salas, generalmente unidas entre sí 

por corredores exteriores, se disponían a los costados de un patio, destacando la capilla. 

La sala misma, de gran altura para la ventilación, de cielo abovedado, contenían 30 a 40 

camas, se ubicaba en lo posible a un costado hacia el norte; en un extremo se encontraba la 

sala de exámenes y de la religiosa; en el otro, los servicios higiénicos, el repostero y comedor. 

Los pabellones de operaciones estaban asimismo orientados hacia la luz solar norte, 

generalmente adyacentes a la respectiva sala de enfermos. Los servicios de lavandería, la 

cocina así como talleres y habitaciones del personal se ubicaban en construcciones aledañas. 

(González Ginouvés 1944). 

De esta época datan los hospitales el Salvador, el San Borja, el Hospital de Angol, de Pisagua, 

el hospital psiquiátrico de Santiago en calle Olivos.  

Según Ginouvés, a partir de 1910 hasta 1930 aproximadamente, la escuela alemana impone 

el hospital de pabellones aislados, que desde fines del siglo XIX habían introducido en la 

arquitectura hospitalaria: 
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 “El primer cambio verdaderamente fundamental como consecuencia de los nuevos 

descubrimientos de Pasteur; el conocimiento de la infección, del contagio, de la asepsia, y el 

incremento de la anestesia que había sido descubierta años antes, junto con revolucionar la 

medicina, revolucionaron la arquitectura de los hospitales. Las salas se orientan para lograr sol 

y buena ventilación.  Aparece la división y el aislamiento; la distinción entre cirugía y medicina; 

toman importancia los pabellones de operaciones: el diseño de los servicios médicos se complica 

con salas de exámenes, de curaciones, etc”. (González Ginouvés, 1944, p.256,257). 

La organización en pabellones corresponde también a la una segregación de funciones, 

servicios o departamentos que definen las especialidades, evidenciado un criterio 

racionalista. Debido a que las posibilidades constructivas no permitían más de dos o tres 

pisos, se optó e varios casos por la solución en extensión: en orden sucesivo:  

“Había tres centrales: la administración y recepción, la capilla y la cocina y lavandería.  

Alrededor de este eje se disponían los pabellones: policlínicos, farmacia, cirugía mujeres, 

cirugía hombres, medicina mujeres, medicina de hombres, maternidad, infecciosos, 

claustro, habitaciones del personal”(González Ginouvés, 1944, p.260). 

Esta configuración de pabellones separados, conectados con uno o dos ejes centrales, en 

convergencia con pabellones menores, que daban lugar a jardines y patios intermedios y que 

distanciaban entre sí a los volúmenes, estuvo determinada también por la racionalización 

espacial devenida de los lazaretos o arquitectura de las cuarentenas. (Bonastra, 2008).  

En este periodo fue construido el Hospital de Chimbarongo. 

La inversión estatal posibilitó el crecimiento de la infraestructura existente por medio de la 

construcción de pabellones que se agregaron a los hospitales, configurando en varios casos 

un esquema en forma de peineta, de dos, incluso tres pisos, con dos o cuatro salas 

perpendiculares a un cuerpo principal que contenía los servicios generales -salas de médicos, 

de examen, laboratorios, aislamientos, etc.-; los servicios higiénicos quedaban, como 

siempre, en la testera de la sala. 

En la década del 30 se impone la tipología de servicios concentrados mediante el monoblock 

que concentra los distintos servicios en un solo volumen asumiendo progresivamente el 

desarrollo arquitectónico en altura, incorporando la tecnología del hormigón armado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

La infraestructura hospitalaria en Chile al comenzar el siglo XIX. 

 

El Hospital de Mercedes de Chimbarongo, inició las gestiones para su construcción en 1909, 

comenzando la prestación de sus servicios en 1916 y siendo formalmente inaugurado en 

1918. Su creación corresponde a una iniciativa privada que contó con el apoyo estatal; en un 

periodo de la historia de la salud pública chilena consignada por Cruz Coke como una 

expansión de la asistencia hospitalaria, sobre la base de los aportes privados y públicos.  

De acuerdo a lo consignado por Enrique Laval, hasta 1871  Chile contaba con 10 hospitales 

cuyo origen se remontaba a la colonia y que a pesar de haber sido ampliados asumiendo 

parcialmente el progreso científico acontecido en el contexto nacional a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, la mayoría de ellos se encontraba excedidos en su capacidad de atención 

y fuera de las consideraciones higienistas de la época que recomendaban una otrora nueva 

configuración arquitectónica, espacial y urbana para el tratamiento de las afecciones. 

El crecimiento de la infraestructura sanitaria de hospitales, dispensarios, hospicios, casas de 

huérfanos y de orates, se produjo a partir del último tercio del siglo XX siendo su causa la 

necesidad de responder al aumento de la población urbana, aumento de la tasa de natalidad 

pero igualmente la tasa de mortalidad general producto de las epidemias de viruela que se 

presentaron en 1868, 1872, 1876 y 1880, así como las endemias de tifus, tuberculosis y la gran 

epidemia de cólera de 1886.   

Asimismo, la expansión de la asistencia hospitalaria fue el reflejo del apogeo en el desarrollo 

de la medicina del siglo XIX que mediante el perfeccionamiento de la docencia, de la 

asistencia médica, la participación en la definición de políticas sanitarias y de la difusión 

mediante publicación de importantes obras científicas, posicionó el paradigma científico 

sobre el predominio religioso, tanto en la administración como en las prácticas curativas.  

Sin embargo, la administración de los recintos hospitalarios así como gran parte de la 

asistencia de carácter primaria, continuó predominantemente en manos de la Junta de 

Beneficencia o Juntas Directivas, conformadas por políticos, delegados y filántropos cuya 

comprensión sobre el estado de la medicina nacional se reducía a un problema sanitario 

administrativo, todavía con una fuerte incidencia de las prácticas que las Religiosas de la 

Caridad u otras órdenes ejecutaban. 

En lo concerniente al Hospital Psiquiátrico Nacional el Dr. Garáfulic observó: 

 
“Es un largo lapso, en que los enfermos son tratados por médicos generales que poco 
a poco van corporizando la especialidad, pero sujetos o sometidos en la orientación 
de la labor, en la organización y en las decisiones fundamentales, al criterio de los 
filántropos que, como Juntas Directivas o Directores dirigen el Manicomio. 
Naturalmente, a medida que pasaban los años, se fue perfilando y concretando una 
pugna entre el criterio, tendencias y propósitos de los psiquiatras y los de los 
filántropos y adláteres que gobernaban no solo el Manicomio sino toda la 
Beneficencia”(Garáfulic, 2002, p.62) 
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Una de las iniciativas más categóricas, en este periodo de la expansión republicana de la 

asistencia hospitalaria fue la construcción de varios inmuebles durante las últimas décadas 

del siglo XIX: 

“El aumento de la construcción de los establecimientos públicos asistenciales fue 
realmente impresionante en el curso de las dos décadas de los gobiernos de Errázuriz, 
Pinto, Santa María y Balmaceda… En efecto, según estadísticas de Murillo, en 1885 
Chile tenía unos 60 hospitales, 90 dispensarios, 8 hospicios de pobres, 6 casas de 
huérfanos y 1 casa de orates. En épocas de epidemia se agregaban los lazaretos, que 
eran pequeñas clínicas provisionales”(Cruz Coke, 1995, p. 462) 
 

A esta iniciativa civil se sumó, dice Cruz Coke, el desarrollo de la medicina militar, mediante 

las guerras de la Araucanía y del Pacífico, que indujeron a la edificación de hospitales en las 

zonas extremas del territorio nacional; construyéndose después de la Guerra del Pacífico los 

hospitales de Arica, Iquique, Antofagasta, Pisagua y en 1882 los hospitales militares de 

Traiguén y Angol de aproximadamente cien camas estos últimos. Los fuertes de Collipulli, 

Victoria, Temuco y Nueva Imperial contaban con enfermerías de 20 camas, los que 

posteriormente se agrandaron para llegar a ser los hospitales de las ciudades y pueblos de 

esas ciudades. 

En el caso de Santiago, en este periodo aconteció la edificación de Hospital El Salvador, San 
Vicente de Paul y la Escuela de Medicina de La Cañadilla, ubicadas en las proximidades del 
Cementerio General, aproximadamente a un kilómetro hacia el norte separadas, por el río 

Mapocho. Una Junta Directora fue creada para la gestión de fondos y recursos para la 
construcción los hospitales, presidida por el filántropo Domingo Matte e integrada por 
Benjamín Vicuña Mackenna, Ramón Barros Luco, Miguel Dávila, Juan Miguel Valdés, 
Emeterio Goyenechea y los médicos José Joaquín Aguirre y Guillermo Blest. Las primeras 
piedras de estos hospitales fueron inauguradas en 1872 por el Presidente Federico Errázuriz 
Zañartu. 

Estos inmuebles se construyeron considerando las perspectivas de la medicina científica, 
bajo criterios de funcionalidad específica. Cabe señalar que la Escuela de Medicina 
proyectada por el arquitecto Eloy Cortínez, significó un gran adelanto en la enseñanza 
disciplinar en Chile, otorgando espacio para salas de clases y cátedras, laboratorios e 
incluyendo además la conectividad con el Hospital San Vicente de Paul como campo de 
práctica, primer establecimiento en instalar un equipo de Rayos X en el país en 1898. En el 
año 1922 fue construido, contiguo al edificio de la Escuela, el primer auditorio de disecciones 
en el Instituto de Anatomía. En una breve descripción del Dr. Cruz Coke es posible apreciar 
la tipología y funciones del edificio de la Escuela de Medicina: 

“La construcción tenía la forma de un rectángulo de dos pisos, con dos patios, anterior 
y posterior. En el primer piso estaban las salas de anatomía, cirugía, el museo, las 
oficinas administrativas y salas de profesores. En el segundo piso se instalaron las salas 
con laboratorios de histología, patología, zoología, botánica y dentística. Había un 
anfiteatro para 300 alumnos. En años siguientes se instalaron en el patio posterior los 
laboratorios de química, física y farmacia. En la primera década del siglo XX se instaló 
una biblioteca en el patio anterior, a la derecha, en el primer piso. Las oficinas 
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administrativas de la Dirección se trasladaron en 1920 a un edificio lateral al norte, y en 
1921 se inauguró el pabellón de anatomía” (Cruz Coke, 1995, p 473) 

El Hospital San Vicente de Paul fue el más importante de los hospitales chilenos fundados en 
ese periodo. Diseñado según los modelos franceses por los arquitectos Eugenio Chelli y 
Carlos Stegmiller. Sus primeras salas comenzaron a funcionar en noviembre de 1874, como 
un hospital general para hombres el hospital, tenía una superficie de 46 mil metros 
cuadrados y un sitio de 320 metros de fondo por 133 de ancho, donde se distribuían 20 salas 
de 24 a 36 camas, con una capacidad de 568 camas y con todos los servicios anexos, iglesia, 
farmacia, cocinas, dispensarios, bodegas, etc. La habilitación de las dependencias duró 
varios años y sólo en la década de 1890 se pudo completar la sección mujeres, con 3 salas y 
112 camas.  

La expansión de la asistencia hospitalaria en Valparaíso se realizó mediante la edificación del 
nuevo Hospital de la Caridad, en la Avenida Colón. Fue administrado por los filántropos, 
Enrique Lyon, Mariano Casanova y Agustín Edwards. 

En Concepción se fundó, en 1885 el Hospital de Mujeres que contó con 112 camas y un 
hospicio. Incluía además la Casa de Huérfanos, fundada en 1867, y el Hospital de Hombres. 

El ya comentado caso de Angol data asimismo de 1884, tratándose de una iniciativa privada, 
impulsada por el empresario José Bunster, quien facilitó los recursos para la instalación del 
hospital de esa ciudad, comenzando provisoriamente sus funciones en 1880. 

En el año 1887 asistió la epidemia de cólera que afectó a la localidad, siendo con el correr del 
tiempo, el centro asistencial más importante de la zona.  

En 1910 se edificó el primer pabellón quirúrgico, obra que fue entregada al uso público en 
1912 y al año siguiente, se habilitó la primera maternidad con 10 camas. Posteriormente, en 
1917 se creó el primer pensionado, en 1918 se instala la lavandería y durante 1922 se 
construye el sector pediatría, con 10 camas para niños e igual cantidad para niñas.  

 El año 1944, se moderniza el pabellón de cirugía con una sala de operaciones, sala de yeso, 
sala de lavado y vestuario para los médicos. Ese mismo año, se amplía la maternidad a 20 
camas. Finalmente, se construye el nuevo edificio quedando las instalaciones existentes en 
desuso. 
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Figura 18. Fachada del Hospital El Salvador. Imagen: 

Alicia Campos G. 

Figura 19. Fachada del Hospital san Vicente de Paul. 

Fuente: Historia de la Medicina Chilena. E. Cruz Coke. 

Figura 20. Cuadro estadístico sobre establecimientos de asistencia pública en Chile hacia 1885. 
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En el cuadro N° 1 referido a los establecimientos de asistencia hospitalaria en el Chile de 

1885, se observa la existencia de un hospital en Curicó, específicamente el Hospital San Juan 

de Dios de Curicó, ciudad ubicada a aproximadamente 40 kms, al sur de Chimbarongo; este 

hospital sirvió asistencialmente a la población de las localidades cercanas durante sus 

primeras décadas de existencia.  

Asimismo, el Hospital de San Juan de Dios de San Fernando, (Colchagua) ciudad ubicada a 

20 kms al norte de Chimbarongo, había sido fundado en 1850, extendiendo las prestaciones 

médicas a los poblados en inmediaciones.  

En el caso del Hospital de Curicó data su primera construcción de 1853 en una propiedad 

residencial donada para esos fines por Francisco Muñoz Pizarro y su segunda construcción 

del año 1863, realizada específicamente para albergar las funciones de hospital por iniciativa 

del administrador José Domingo Correa y del Dr. Domingo Pertusio. Los fondos para la 

construcción de este inmueble provinieron de donativos y la recaudación de bienes 

testamentarios, más los aportes gubernamentales. En lo administrativo, el hospital contó 

con un médico de ciudad a cargo de las prestaciones del hospital, que posteriormente fue 

complementada con el apoyo de licenciados para la atención del recinto. Inicialmente la 

institución solo presentaba asistencia para hombres, en 1871 fue construida la sección de 

mujeres y en 1872 ampliada la sección de hombres casi al doble de su capacidad. En el 

transcurso del tiempo el hospital amplió su cobertura a las localidades cercanas mediante la 

visita del médico a los diversos poblados, siendo por varias décadas el único enclave sanitario 

en la provincia: 

 

“En estas condiciones se desenvolvía hace un siglo la atención médica en la provincia de 

Curicó con sólo un hospital, una dispensada, dos boticas y un médico. Mucho se había 

avanzado, los pobres e indigentes tenían atención gratuita; un grupo de vecinos 

acomodados, con una pequeña cuota anual compraban esta prestación y se aseguraban 

la permanencia de un médico en la ciudad. Los otros pagaban estos honorarios cada vez 

que requerían sus servicios.  

En ningún otro pueblo de la provincia existía el más mínimo asomo de medicina 

oficializada por las autoridades del Protomedicato. Habrían de transcurrir por lo menos 

10 años para que en Vichuquén y Santa Cruz aparecieran boticas autorizadas, primeras 

manifestaciones médicas serias en esos pueblos”(Correa, 2013, p.265) 

A pesar de tratarse de un hospital republicano, el Hospital de Curicó estaba configurado a la 

usanza colonial, mediante salas comunicadas por un corredor exterior y conformando patios 

ortogonales, incluyendo un crucero que consignaba la presencia de la tradición religiosa en la 

actividad hospitalaria. 
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Figura 21. Imagen del antiguo Hospital San Juan de Dios de Curicó. Fuente: Ministerio de Salud. 

Figura 22. Interpretación de la planta del Hospital San Juan de Dios de Curicó. Elaboración de Humberto 

Correa Castillo, en Historia de la Medicina en el la Provincia de Curicó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra edificación de similares características fue el Hospital de San Juan de Dios de San 

Fernando, cuya construcción data de 1848- 1850, se erigió gracias a la ayuda de los vecinos 

para atender a los enfermos de escarlatina y otras afecciones; sus obras permanecieron 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA4sOqsdXVAhUBDJAKHcjmDXEQjRwIBw&url=http://www.hospitalcurico.cl/web/index.php/index/historia&psig=AFQjCNG1UvtTw8jKOzG8DIatzB4MB3-43w&ust=1502754076257102
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA4sOqsdXVAhUBDJAKHcjmDXEQjRwIBw&url=http://www.hospitalcurico.cl/web/index.php/index/historia&psig=AFQjCNG1UvtTw8jKOzG8DIatzB4MB3-43w&ust=1502754076257102
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Figura 23. Vista de las instalaciones actuales de la Capilla de San Vicente de Paul y pabellones del Hospital 

San Juan de Dios de San Fernando. Fuente: Google Earth 2017  

inconclusas por varios años. El principal impulsor de esta iniciativa fue el médico de origen 

alemán Guillermo Markmann. 

En 1872 la Congregación de las Hijas de la Caridad llegó a la ciudad de San Fernando para 

contribuir a organizar el hospital local y atender a los enfermos. Fue el momento en que se 

amplió e inició la construcción de la capilla en 1884, que se terminó con los aportes del 

gobierno en 1889 

Según la propia institución:  

“El Hospital antiguo contaba con varias salas enormes, de techo muy alto, y distantes entre sí, 

lo que era muy incómodo, tanto para los usuarios internos como externos. Progresivamente, sin 

embargo, se fueron haciendo construcciones suplementarias y pasillos cubiertos que dieron algo 

más de bienestar, tanto a la atención como al desplazamiento de los enfermos… Es claro pensar, 

que los primeros años de funcionamiento de este centro asistencial fueron bastante 

complicados, en lo referente, tanto a recursos humanos como financiero, puesto que a través de 

los libros de la época, que registran el movimiento de los enfermos, es posible advertir una serie 

de anomalías y situaciones irregulares…Mediante decreto, de 11 de noviembre de 1864, se dicta 

un reglamento para las jutas de beneficencia -con características bien anecdóticas- por cuanto 

se establece un cuerpo colegiado para la administración de los recintos hospitalarios, 

conformado por el Intendente, el Administrador del establecimiento y dos vecinos destacados. 

Además, se crean los Dispensarios, que cuentan con financiamiento municipal, con el propósito 

de entregar de manera gratuita, remedios para los pobres, los cuales funcionaban de modo 

anexo a los hospitales, durante el lapso de una hora diaria, y quienes solicitaban esta ayuda, lo 

hacían directamente con el Administrador del recinto.”(MINSAL, 2015) 
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Figura 24. Vista de una de las fachadas del antiguo Hospital San Juan de dios de San Fernando. Fuente: 

Patrimonio Arquitectónico de la Sexta Región.  

El Hospital seguía los principios arquitectónicos locales, vinculando sus diversas zonas con 

patios e incluyendo la presencia de corredores exteriores, conformados por la extensión de 

los aleros sostenidos por pilares de madera. La altura, materialidad, condición maciza de los 

volúmenes, así como su estructura de cubierta y pendiente, son reflejo de las tradiciones 

constructivas locales, no así la Capilla de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul 

que fue edificada siguiendo lineamientos del estilo neogótico, lo que se aprecia en algunos 

de sus detalles ornamentales y en el diseño de vanos.  

En la década del 50, como muchos otros hospitales, pasó a integrar la red del Servicio 

Nacional de Salud. El terremoto de 1985, afectó la estructura del Hospital antiguo, 

destinándose los enfermos al consultorio externo ubicado en el centro de la ciudad, pero los 

pabellones de cirugía siguieron siendo utilizados hasta 1989 fecha en que se produjeron 

daños por inundaciones en el inmueble. Coincidentemente las instalaciones del nuevo 

hospital ya se encontraban disponibles. 

La Capilla de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul y parte de los recintos 

incluyendo sus patios fueron declarados Monumento Histórico en el año 1989 y hasta la 

actualidad algunos de estas partes del antiguo Hospital de San Juan de Dios de San Fernando 

aún permanecen en pie. 
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En lo concerniente al Hospital de Rancagua, según lo consignado por Rossi: 

“Se repite el espíritu de la época con respecto a la salud: es una expresión de caridad de 

las clases más pudientes para con el enfermo pobre…Esta ayuda de la gente 

acomodada proviene de un verdadero sentimiento de piedad para con el que sufre, 

sentimiento que proviene de su profunda fe en Dios y en una vida más allá de este 

mundo” (Rossi,2002, p.10)  

La edificación de un hospital para la ciudad de Rancagua se realizó gracia a los aportes 

efectuados por José María de la Carrera en 1925 y los vecinos de la ciudad. Desde sus inicios, 

el encargado de la obra fue su director Domingo Falcón y los trabajos se iniciaron al comenzar 

los años 30.  Hasta esa fecha solo funcionaba un lazareto.  

La primera descripción física del hospital ha sido proporcionada por Claudio Gay en 1841, 

quien había sido contratado por Diego Portales para realizar una descripción general de la 

historia natural de los reinos animal, vegetal, mineral y de la geografía física del territorio: 

“El edificio consta de tres cañones principales – de ellos dos tiene iguales dimensiones y 

cada uno mide 25 varas de largo y 7 de ancho. Amas de este edificio hay otro a la calle- 

subdividido en cuatro piezas con sus correspondientes (corrales y altares). La casa tiene 

3 patios principales y otro donde existe la cocina. A la distancia de cien varas de la casa 

en la parte inferior del sitio se ha construido otro edificio de 20 varas de largo y 6 ½ de 

ancho., con entera independencia del 1° pa recibir enfermos”(Gay. 37, 243) 

Aunque no se conoce fecha exacta de conclusión de las obras, se estima que la entrega oficial 

fue en noviembre de 1844 y que la inauguración fue en 1852, siendo modificado 

posteriormente con ciertas mejoras.  

Un oratorio y un lazareto para enfermos de viruela fueron parte de los proyectos de 

ampliación y mejoramiento del inmueble.  

En 1872 se compraron los terrenos colindantes y en 1880 la prensa dio cuenta de nuevas 

edificaciones del hospital: dos salones de 50 varas de largo y 10 de ancho fueron entregados 

para la atención de los vecinos. En 1887 y 1888 también se implementaron mejoras en la 

infraestructura, principalmente en los recitos para el personal de apoyo.  

El funcionamiento se llevó a cabo mediante los aportes de entradas ordinarias consistentes 

en el aporte fiscal, limosnas y capitales a interés; las entradas extraordinarias comprendían 

herencias, donaciones y estadías o estancias.  

El inmueble contó con una botica que estuvo en funciones intermitentemente y al comenzar 

el siglo XX el edificio contaba con cuatro salas, dos de hombre y dos de mujeres, una capilla 

una botica y un edificio para las hermanas de la Caridad.  

En la década del 50 c0menzó la construcción del hospital Regional de Rancagua que estuvo 

en funcionamiento hasta el 2016 fecha en que comenzó a funcionar un nuevo inmueble. 
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Figura 25. Vista del Hospital de Chimbarongo. Fuente: Administración del Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gestiones para la edificación del Hospital de Mercedes de Chimbarongo. 
 

El Hospital de Mercedes de Chimbarongo fue inaugurado formalmente en 1918 siendo 

alcalde don Máximo Valdés Fontecilla. Se dispuso para su funcionamiento y atención a la 

comunidad en 1916. Las gestiones para la construcción del establecimiento se iniciaron en 

1908 por iniciativa del alcalde don Fernando Guzmán Moreno, quien convocó a una asamblea 

de vecinos para intercambiar ideas y tomar acuerdos para la construcción de un Hospital en 

el pueblo. Hasta esa fecha, las atenciones de salud de carácter primario se realizaban en el 

dispensario local y las afecciones de mayor complejidad se atendían en el Hospital de San 

Fernando, que prestaba funciones desde 1850. 

 

En la reunión, según lo consignado por Heriberto Soto en su libro “Historia de la Villa 

Chimbarongo” fue realizada el domingo 26 de enero de 1908 en las dependencias 

consistoriales, siendo convocados los señores Cura-Párroco don José Hipólito Díaz, el 

Reverendo Padre Arellano, don Rafael Prado C., don Julio Morales R., don Inocencio García, 

Don Alejandrino Arenas, don Jerónimo Bozán, doctor don Enrique González, doctor don Julio 

Sepúlveda, don Rodolfo Luco Lynch, don Carlos Vial C., don Aníbal Larraín B., Don Luís 

Valdés A., don Álvaro Guzmán M., don Pedro del Real, don Alejandro Opazo, del Fernando 

Vergara, don Tristán Vásquez, don José de la Peña, don Antonio Bozán, don Manuel Alfredo 

Blanco, don Carlos Cooper, don José Muñoz, don Jorge Eguiluz Silva y don Máximo Valdés 

Fontecilla. Excusaron su asistencia y adhirieron a todos los acuerdos el señor Ministro de 

Hacienda don Enrique A. Rodríguez, don Luis Eguiguren, don Eleodoro Valdés Carrera, don 

Julio Ortúzar Pereira, don David Valenzuela, don Isaías Vial, don Alejandro Rubio, don pedro 

Cadot, don Abraham Gatica, don Roberto Gazmuri, don Luis Becker y don Santiago Núñez. 
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Figura 26. Certificado de donaciones del Hospital de Chimbarongo. Fuente: Administración del Hospital. 

El objetivo de la asamblea fue convocar a los vecinos para aunar esfuerzos en el 

levantamiento del hospital, lo que se realizó mediante aportes y gestión de recursos privados 

y públicos. Heriberto Soto da cuenta de la cooperación de los vecinos5 en un total de 7.850 

pesos, además de los aportes del municipio a través de su presupuesto para el hospital en 

8.000 pesos y 7.500 pesos contribuidos por el Supremo Gobierno.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asamblea acordó nombrar al alcalde Fernando Guzmán Moreno para la dirección general, 

organización y coordinación con los vecinos, otorgándole amplios poderes.  También acordó 

el nombramiento del Dr. Roberto del Río para la elección del sitio en el que el hospital debía 

emplazarse. 

 

En mayo de 1908 las donaciones por parte de los vecinos6 consignaron el valor de 5.970 pesos 

y en agosto de 1909 se indica que el monto recolectado fue de 46. 806, 66 pesos. El día 1 de 

octubre se extendió la escritura del terreno por intermedio de la Junta de Beneficencia, por 

la suma de 18.000 pesos. Las obras se iniciaron ese mismo año. La recaudación de fondos 

siguió en aumento alcanzando los 63.382,21 pesos en 1910. 

                                                           
5 En el documento se menciona específicamente como donantes a Carlos Vial C., María Prado de Vial, 
Raúl Edwards, Silvestre Ochagavía, Ismael Valdés Valdés, Francisco Echaurren, Jerónimo Bozán, Rafael 
Prado y Arturo Prado C., quien organizó una actividad artística para recaudación de fondos. 
6 Eleodoro Valdés, Abraham Gatica, Alejandro Rubio, Luis Eguiguren, Mercedes Moreno, Luis Valdés 
Melisa Eyzaguirre de Tocornal, Luis Morales, Rafael Prado y Cipriano Camiruaga. 
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Figura 27. Medalla de donaciones del Hospital de Chimbarongo. Fuente: Administración del Hospital. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La condición mixta, de iniciativa pública y privada en la recaudación de fondos para la 

edificación del Hospital de Mercedes de Chimbarongo, contribuye a la discusión de valores 

desde una perspectiva histórico-social, relevando a la cohesión de la comunidad en la 

empresa, mereciendo ser convocado en un sentido ejemplar. 

 

Referencias arquitectónicas y constructivas. 
 

La construcción del edificio del Hospital, iniciada a partir de octubre de 1909 tuvo, según 

Heriberto Soto, gastos para materiales de obras que sumaron 24.053,05 pesos,   

adquiriéndose ladrillos, maderas, fierro, piedras, incluyendo el costo de los jornales, que 

Asimismo, se destacan los aportes de doña Mercedes Moreno de Guzmán y don Alejo Rubio, 

consistentes en el uso de dos yuntas de bueyes para el traslado de los materiales. En los años 

sucesivos, los ingresos aumentaron, cerrando el año financiero de 1912 con la suma de 

140.422,20 pesos.  Las obras de construcción fueron inauguradas en 1914, según el autor ya 

mencionado, encontrándose en funciones ya en 1916 y siendo formalmente inaugurado en 

1918. 

 

De acuerdo a los antecedentes recopilados de la prensa local, específicamente del periódico 

“El Progreso” del año 1916, que publicó progresivamente los avances de las obras del 

Hospital, los materiales utilizados para la construcción fueron encargados a proveedores 

locales de San Fernando y Curicó. Contó originalmente con cuatro salas, una llamada 

Mercedes en conmemoración a la benefactora madre del alcalde doña Mercedes Moreno de 

Guzmán; otra llamada San Valentín, en honor a don Valentín Errázuriz, también destacado 

por sus aportes a la iniciativa; una tercera sala llamada Santa Teresita y la cuarta denominada 

Santa Delfina. El programa inicial del edificio contaba con un equipamiento que cumplía con 

los requerimientos de atención, realización de exámenes, intervenciones y mantenimiento 

del propio edificio, consistente en salas atención ambulatoria, hospitalización, un pabellón 

de cirugía, sección de maternidad y pediatría, rayos X, dependencias administrativas y 

servicios de apoyo al funcionamiento cotidiano como cocinería y lavandería. De manera 

general, la arquitectura del hospital se adscribe a la tendencia tipológica de la época, de 
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Crónicas de avance de las obras del Hospital de Chimbarongo en el diario 

El Progreso en los meses de junio, septiembre y octubre del año 1916. 

pabellones longitudinales, de amplia altura y vanos enfrentados que permitían asoleamiento 

y ventilación.  El periódico informó acerca de los trabajos de finalización de las obras en 1916, 

entre ellas los pavimentos y pisos el 22 de julio de 1916; la futura ampliación de otrora nuevas 

5 salas destinadas a observación, heridos,  maternidad, niños y febricentes, con fecha 16 de 

agosto; el trabajo de  exteriores con jardines en el 19 de octubre del mismo año da cuente del 

valor que este parte del proyecto tuvo para la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes se aprecian las salas de hospitalización de hombres y de mujeres 

respectivamente, que se adscriben a la tendencia de diseño de la época, incluyendo criterios 

científicos de ventilación, asoleamiento y disposición de las camas; acogiendo además la 

tradición religiosa, mediante la inclusión de imágenes de santos en el parte inicial del 

pabellón. Esta disposición arquitectónica puede ser comprendida como el reflejo de una 

integración y complementariedad; tanto en las creencias de la comunidad, como en las 

prácticas de principios científico, muchas veces en asistencia parcial con las acciones de las 

religiosas. Asimismo, refleja una condición colaborativa entre ambos cuerpos asistenciales 

que sin duda confluyen en el aprovechamiento de los recursos para el funcionamiento de los 

servicios, siempre acotados en las realidades de las Provincias. 
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Figura 28. Vista de la sala de mujeres del hospital. Fuente: Administración del Hospital. 

Figura 29. Vista de la sala de hombres del Hospital. Fuente: Administración del Hospital. 
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Figura 30. Personal de atención del Hospital de Chimbarongo en la década del 60 Fuente: Administración del 

Hospital. 

Administración y vinculación social. 

 

En lo concerniente a la atención del hospital, estuvo a cargo tanto de personal especializado 

como médicos, enfermeras y matronas; contando además con la asistencia de las religiosas 

de las Monjas de la Caridad. 

 

Entre los primeros médicos que trabajaron en el hospital se ha registrado, según el 

documento “Historia de la Villa de Chimbarongo” a  José María Muñoz, Julio Sepúlveda, 

Alberto Osorio, David Carrasco, Manuel Balliván, Ursicino Peña, Efraín Ferrada, Esturnes 

Parga, Juan Chorrini, Héctor Ríos quien posteriormente fue alcalde de Chimbarongo y 

Diputado de la Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es interesante observar que en ambas imágenes, una proveniente de las primeras décadas 

del siglo XX y la otra fechada en 1963 se incluye la presencia de las Religiosas de La Caridad 

que, según los antecedentes proporcionados por los funcionarios de trayectoria en la 

institución, permanecieron hasta la década del 80 en las instalaciones del segundo piso del 

Hospital prestando servicios de apoyo en atención primaria y de asistencia espiritual. 
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Figura 31. Personal de atención del Hospital de Chimbarongo en la década del 40. Fuente: Administración del 

Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, es importante señalar que durante su tiempo de funcionamiento, el Hospital 

de Chimbarongo ha desarrollado vínculos con agrupaciones e instituciones, lo que refuerza 

su pertenencia a la comunidad, prestando servicios y otorgando espacio físico para la 

realización de diversas actividades; como por ejemplo, la  junta de vecinos que se reúnen una 

vez al mes en el hospital, acogiendo a la Corporación de Diabéticos, Agrupación de Adultos 

Mayores, Agrupación de Salud Mental, en sus dependencias funciona asimismo la 

delegación de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Salud FENATS y Federación 

Nacional de Profesionales de la Salud FENPROS, la Asociación de Choferes de la Salud 

ARCHOSA. 

 

Además el Hospital asiste a todos los eventos comunales que requieren de su presencia, 

como por ejemplo actividades deportivas y sociales, encuentros organizacionales y civiles, 

entre otros.  

 

Por último, cabe señalar que el Hospital acoge en sus instalaciones de manera permanente a 

María Angélica Fuentes  Mansilla desde el año 1995, por orden judicial llegó a vivir al recinto, 

luego que quedaran al descubierto las condiciones inhumanas y de abandono en que se 

encontraba encerrada en un gallinero. 
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ARQUITECTURA DEL 

HOSPITAL DE MERCEDES 

DE CHIMBARONGO 
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Planimetría del Hospital de Mercedes de Chimbarongo. 

 

La planimetría del Hospital de Mercedes de Chimbarongo que aquí se expone fue extendida 

por la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud y la Unidad de 

Recursos Físicos del Servicio de Salud de la Región de O’Higgins, siendo elaborada por sus 

profesionales con fines técnicos y funcionales.  

 

Se ha efectuado una síntesis de la información contenida en la planimetría digital, con objeto 

de exponer de mejor forma la arquitectura del Hospital de Mercedes de Chimbarongo y 

relevar sus valores arquitectónicos.  

 

Asimismo, se han elaborado los levantamientos de fachada con objeto de exponer sus 

características arquitectónicas para contribuir a evidenciar sus cualidades estéticas y 

características constructivas.  

 

Es importante señalar que la planimetría expone el momento actual del edificio, sin 

identificar en su planta las ampliaciones y agregaciones de volúmenes que éste ha 

experimentado en su vida útil. 

 

En el transcurso de la investigación desarrollada para la realización del expediente, no se 

encontró planimetría original del edificio en dependencias municipales o pertenecientes al 

Ministerio de Salud, así como tampoco en archivos de instituciones privadas. 
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Figura 32. Vista de emplazamiento tomada de Google Earth. Se aprecian las construcciones antiguas y la 

edificación del nuevo inmueble. 

Descripción del edificio 

Límites y ubicación dentro del predio 

 

El predio en el que se emplaza el Hospital de Las Mercedes de Chimbarongo se encuentra en 

ubicado en la calle Miraflores, vía intercomunal ya mencionada. El terreno ocupa gran parte 

de la manzana limitada por las siguientes vías: calle Miraflores (nor-poniente y acceso 

principal al predio); calle San José (nor-oriente); calle Fernando Guzmán (sur-oriente) y calle 

Arturo Prat (sur-poniente). A su vez, el edificio se ubica dentro del predio de forma aislada, 

configurando su desarrollo formal en un espacio central y no en los bordes. Un eje central 

determina la vinculación del inmueble en el predio y en relación con el acceso y la vía pública.  

 

Con el correr del tiempo, algunas construcciones aledañas que asumieron nuevos servicios 

fueron dispuestas en la parte sur del complejo, asimismo las instalaciones del nuevo hospital 

se ubicó en la parte posterior del predio. 
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Figura 33. Plano de ubicación del antiguo hospital en el predio. Se observan los ejes que definen la 

geometría y posición del proyecto. 

Figura 34. Vista de la fachada principal del Hospital de Chimbarongo en su eje principal de simetría. Imagen: 

Paulina Alvarado C. 

El edificio, ubica su acceso y fachada principal de forma simétrica en el predio, 

encontrándose en una amplitud que le otorga  presencia y jerarquía,  acorde con  su rol en la 

comunidad, por sobre otras edificaciones cercanas.  Desde este acceso que define un eje 

axial, el edificio se organiza en base a ejes perpendiculares secundarios que estructuran 

recorridos lineales y simétricos en torno a los cuales se organiza el programa y a su vez 

conforman espacios exteriores que van vinculando el edificio no sólo a su función, sino 

también a su apropiación del territorio. 
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Figura 38. Vista de encuentro entre volúmenes 

principal, lateral y menores. Imagen: Paulina 

Alvarado C. 

Figura 35. Vista del pabellón principal de acceso al 

Hospital de Chimbarongo. Imagen: Paulina Alvarado. 

Figura 36. Vista de uno de los pabellones laterales del 

Hospital de Chimbarongo. Imagen: Paulina Alvarado. 

Figura 37. Vista posterior de uno de los volúmenes 

menores. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Volumetría 

 

El edificio se organiza en tres tipos de volúmenes definidos por el sentido de los ejes antes 

descritos principalmente en un piso. Predomina el volumen central, en dos pisos, de 

proporciones simétricas, perímetro definido, macizo y de geometría simple; estableciendo 

jerarquía por su altura y su uso, pero por sobre todo por su ubicación en relación al predio y a 

su acceso principal desde la vía. Acompañan a este volumen dos pabellones laterales de 

características mucho más livianas y permeables, al contar con un recorrido exterior tipo 

corredor, que establece una diferencia rotunda con el edificio principal. Este recorrido vincula 

longitudinalmente el conjunto, complementando la jerarquía de la estructura principal y 

conectándolo con los exteriores del complejo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta estructura inicial, se suman complementariamente, otros dos pabellones que 

constituyen ampliaciones posteriores, ubicadas en los extremos de cada pabellón lateral, de 

manera simétrica. De menor volumen en relación a la totalidad del conjunto, estos 

pabellones secundarios son perpendiculares a los laterales y al extenderse en el predio 

consolidan no sólo una funcionalidad interna, sino también la formación de espacios 

exteriores en patios que permiten optimizar los recursos ambientales de luz y ventilación. 
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Figura 39. Vista de uno de los volúmenes laterales de fachada principal. Imagen: Unidad de Patrimonio 

Cultural de la Salud del Ministerio de Salud. 

Fachadas 

 

Como se ha descrito anteriormente, el edificio se compone de tres tipos de volúmenes 

articulados simétricamente, manteniendo cierta jerarquía y características propias que 

diferencian las partes del conjunto. De esta manera es posible apreciar que las fachadas 

responden a estas distintas jerarquías y funcionalidad.  El volumen central es simétrico en la 

distribución de los elementos de su fachada. El acceso principal está enmarcado un volumen 

saliente que en su parte superior acusa dos aguas de la techumbre, a manera de mojinete.  

Paralelamente y siguiendo el criterio de equilibrio armónico, dos ventanas a cada lado del 

acceso replican su posición en el segundo piso. Todos los vanos se caracterizan por presentar 

formas ortogonales de travesaños y antepechos rectos. 

 

Los volúmenes laterales conforman extensos pabellones característicos de la arquitectura 

hospitalaria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuyos vanos se disponen 

regularmente de forma supeditada al sistema constructivo de albañilería, presentando arcos 

rebajados. Los corredores exteriores de estos volúmenes aportan una estructura de madera 

que sostiene la techumbre apareciendo como elementos complementarios de la fachada en 

ambas caras.  Estas circulaciones exteriores contribuyen a la articulación con el volumen 

central y con los pabellones menores, los que en su fachada interna cuentan también con 

corredores en base a estructura de madera conformando galerías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Figura 40. Vista de la fachada posterior de uno de los volúmenes laterales que conforman el volumen lateral. 

Imagen: Paulina Alvarado C. 

Figura 41. Vista del encuentro entre el volumen lateral y el menor, desde el patio posterior del edificio. 

Imagen: Paulina Alvarado C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los volúmenes menores, perpendiculares a los volúmenes laterales se conforman por 

cuerpos regulares de sucesiones de recintos, con un recorrido exterior abierto, que con el 

tiempo fue convertido en galería. La organización de vanos de puertas y ventanas sigue un 

criterio de funcionalidad siendo regulares, aunque notoriamente de una factura posterior al 

volumen principal y los laterales.  
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Cubiertas 

 

Se observan una sucesión de cubiertas a dos y cuatro aguas, que dependiendo de las alturas 

de los volúmenes, conforman una composición de pendientes que unifica las volumetrías 

dentro del edificio, dando una imagen compositiva general contenida a pesar de la 

permeabilidad de sus espacios. Sobre esto último, se determina que las techumbres trabajan 

en dos ámbitos: conteniendo los espacios interiores y conformando los espacios intermedios 

(corredores y accesos laterales), lo que refuerza esta idea “unificadora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible apreciar que las cubiertas colaboran en la formación de las volumetrías y las 

fachadas mediante la presencia de aleros, y los corredores, que en el caso de los pabellones 

laterales se ubican en ambas fachadas mientras en el caso de los pabellones menores 

adquieren la condición de galerías al encontrarse cerrados por un paramento vertical 

vidriado. 

 

Figura 42. Plano de cubiertas del conjunto. 
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Figura 43. Vista del parque de acceso del Hospital de Chimbarongo. Se aprecia el cerramiento del predio, la 

fachada continua de Av. Miraflores y al fondo, los faldeos del cerro. Imagen: Alicia Campos G 

Emplazamiento y entorno ambiental 

A nivel ambiental, Chimbarongo se caracteriza por su clima mediterráneo templado, una 

topografía regular, temperatura promedio de 12-13°, durante el año y la ausencia de vientos 

fuertes. Sobre este último antecedente, es importante destacar que la dirección del viento 

pocas veces se da de norte a sur, es decir desde el Hospital hacia el centro de la ciudad, 

antecedente relevante si se considera que el Hospital se encuentra ubicado al norte de la 

zona urbana, lo que permitiría una ventilación apropiada, hacia las afueras de la ciudad. 

Como se comentó anteriormente, el poblado de Chimbarongo presenta características 

urbanas y una arquitectura tradicional de la zona central chilena, en la que predomina la 

fachada continua, en uno o dos pisos, lo que genera un  claro perfil de calles y un sentido de 

horizontalidad del conjunto de sus edificaciones, acompañado de una luminosidad y 

recepción solar relativamente homogénea.  

La configuración urbana de fachadas continuas contrasta con las características del predio y 

la ubicación del Hospital en éste. Como es posible apreciar en las figuras siguientes, el 

Hospital se inserta en el centro del predio, antecedido por una zona de jardines -y 

estacionamientos instalados posteriormente- con características paisajísticas 

decimonónicas, en que predomina la simetría, un eje axial de acceso, disposición de los 

pequeños prados verdes en senderos.   
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Figura 44. Vista exterior del conjunto desde los jardines del predio. Imagen: Alicia Campos G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta condición del edificio,  ubicado de manera  aislada en el predio rodeado de jardines, 

se diferencia con la tipología residencial y  evidencia la condición de inmueble público, lo que 

se repite en otros de similar estatus como la Parroquia de San José, el Liceo comunal ubicado 

en la Plaza de Armas, entre otros.  

La imagen urbana del poblado de Chimbarongo da cuenta de un perfil urbano regular, con 

edificaciones de baja altura,  cuyas tipologías residenciales conviven en una misma área de 

forma armónica, permitiendo dar una imagen general equilibrada, destacando sólo el 

equipamiento más relevante, distinguiéndose el Hospital como uno de ellos.  

Cabe señalar que, de manera general aunque el poblado de Chimbarongo forma parte de una 

comuna rural, en su arquitectura predomina la masa construida, quedando las amplias zonas 

verdes relegadas a los bordes del grupo residencial,  en este sentido, el Hospital y la Plaza de 

Armas  se constituyen como espacios  verdes referenciales en el tejido urbano. 

Es necesario destacar que justo frente al Hospital se ubica la Parroquia San José de 

Chimbarongo, en el complejo de data colonial, gravemente afectada por el terremoto del 

año 2010 y que actualmente se encuentra en proceso de restauración. Es el único 

equipamiento con directa vinculación al edificio del Hospital y su posicionamiento en el 

predio es similar: se conforma un amplio antejardín que potencian su fachada principal y por 

ende, su presencia en el lugar. 
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Figura 45. Vista de un cerramiento provisorio posterior del predio, la extensión horizontal predominante en 

el terreno y la presencia visual de la cordillera de Los Andes. Imagen: Alicia Campos G. 

Figura 46. Vista de la cordillera de Los Andes desde el segundo piso del cuerpo principal del edificio. Imagen: 

Paulina Alvarado C. 

La tipología de pabellones, que presenta el desarrollo arquitectónico del Hospital de 

Chimbarongo, se inserta en un paisaje natural, disponiendo sus volúmenes en lo longitudinal, 

generando extensas fachadas en las caras oriente - poniente, siguiendo el sentido natural del 

viento y la pendiente del terreno. 

Esta disposición evidencia la inclusión de variables de la geografía local, que en lo estético 

contribuyen a consolidar una imagen del edificio, reconociendo la espacialidad del lugar por 

medio de  elementos relevantes como la cordillera y los faldeos de los cerros cercanos que se 

aprecian permanentemente generando una espacialidad que se complementa con la 

horizontalidad, altura y escala del edificio, contribuyendo con un sentido de ubicuidad para 

las personas que visitan el hospital, participando de la conformación  de esta manera, de  un 

paisaje cultural. 
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Figura 47. Vista del volumen principal del Hospital de Chimbarongo, parte de la fachada poniente. Imagen: 

Alicia Campos G. 

Espacialidad y organización de recintos 

Como se ha mencionado anteriormente, el Hospital de Chimbarongo se emplaza en un 

amplio terreno siguiendo el esquema de pabellones, articulando tres tipos de volúmenes y 

generando una relación relevante con el exterior del edificio.  

La planta del Hospital de Chimbarongo se organiza en base a un eje de simetría, un eje 

longitudinal que define la extensión de la fachada y dos ejes perpendiculares. De manera 

paralela a estos ejes ortogonales se van definiendo recorridos internos que acompañan los 

distintos recintos del inmueble y que sumado a la permeabilidad de éste, que permite el 

acceso de vehículos de emergencia para su rápido traslado, conforman un sistema de 

circulaciones eficiente 

Compone su volumetría de forma simétrica, en base a dos pabellones que fueron ampliados 

durante la primera mitad del siglo XX, ubicando un cuerpo central de dos pisos, de geometría 

simple y proporciones armónicas, que establece la jerarquía necesaria para ser el bloque 

principal del conjunto.  

Esta idea se refuerza al analizar su fachada principal, con la posición, el diseño ortogonal de 

sus vanos y la ausencia de ornamento. Este volumen presenta el acceso principal al hospital 

y aquí se situaron en un primer piso, las zonas de consulta médica, urgencia, oficinas 

administrativas articuladas por un hall de acceso y escalera conducente a su segundo piso 

donde se encuentran actualmente las instalaciones funcionarias, aunque en sus inicios se 

ubicaron las dependencias de las hermanas de la Caridad quienes colaboraban en la atención 

de los pacientes. En una extensión posterior anexa pero conectada la zona del volumen, y 

como remate del eje central, se ubica el original pabellón de cirugía.  
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Figura 48. Vista interior del hall del volumen principal del Hospital de Chimbarongo, parte de la fachada 

poniente. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Figura 49. Vista interior del volumen principal del 

Hospital de Chimbarongo. Hall de las escaleras. 

Imagen: Alicia Campos G. 

Figura 50. Vista interior del segundo piso del 

Hospital de Chimbarongo. Imagen: Paulina 

Alvarado C. 
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Figura 51. Vista interior de la circulación principal del Hospital de Cimbarongo, que conecta todos los 

volúmenes y recorridos. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Además el edificio presenta des accesos laterales, por los costados del volumen central, uno 

de ellos adaptado para el ingreso de vehículos de emergencia, que se conectan con la 

circulación principal del hospital que comunica todo el conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las extensiones del volumen central, dispuestas en los pabellones laterales, están dedicadas 

a la hospitalización de pacientes. Se organizan de la siguiente forma: hacia el nor-oriente se 

encuentran las camas de hombres y hacia el sur-poniente las de mujeres, además de otros 

recintos en sus extremos, propios de la tipología pabellonaria, como por ejemplo la sala de 

enfermera más dispensario en un extremo y los vestidores o servicios en el otro.   

Ambos sectores son de características espaciales similares, con una altura aproximada de 

4.00 mts , con amplias ventanas de vanos regulares y con un cielo interior de bordes semi 

curvos, que remite a la tradición de pabellones abovedados. 

 En el interior, aunque actualmente se observan las subdivisiones que permiten diferenciar y 

utilizar distintos recintos, se aprecia que estas subdivisiones son posteriores a la construcción 

original del Hospital, en la cual cada pabellón en su totalidad constituía, posiblemente, un 

solo gran recinto.  

Es interesante constatar que las imágenes piadosas que se encontraban en las salas de 

hombres y de mujeres, se han conservado y aún se ubican al interior de los pabellones. 

 



 

63 
 

Figura 52. Vista interior del pabellón de hospitalización de mujeres.. Imagen: Alicia Campos G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de sus gruesos muros de 60 cms, de albañilería simple, estos pabellones secundarios 

presentan una espacialidad más livianas y permeable que el edificio principal, ya que cuenta 

por un parte con altas ventanas dispuestas regularmente para proveer iluminación y 

soleamiento y por otra parte con un corredor perimetral techado en ambas caras 

longitudinales que conecta con los exteriores y se articula con el resto del conjunto 

hospitalario. Estos corredores están sostenidos por una estructura de madera, elemento 

complementario que consolida su importancia dentro de la composición arquitectónica del 

lugar.  

Sobre el recorrido central se anexa un volumen adicional, correspondiente a los box de 

urgencias, donde originalmente funcionó el pabellón quirúrgico. Es un espacio reservado del 

resto de los recintos, en el que actualmente se ubica la urgencia. 

Finalmente, el presenta otros dos pabellones simétricos que corresponden a ampliaciones 

posteriores, ubicados en los extremos de la volumetría original en sentido perpendicular, 

vinculándolos a los corredores de circulación preexistentes, que si bien son de menor escala, 

consolidan la apropiación del hospital sobre el predio, ya que conforman patios que permiten 

optimizar recursos ambientales. En ellos se ubicaron el sector pedriatría en el volumen norte 

y el sector maternidad en el volumen sur.  

Su organización interna es netamente funcional: una sucesión de recintos acompañados por 

un corredor techado, que en algún momento estuvo abierto a un patio interior, pero que 

actualmente se encuentra cerrado, conformando una galería. 
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Figura 53. Vista exterior del pabellón lateral del Hospital de Chimbarongo, en la cara que constituye la fachada. 

Imagen: Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud. 

Figura 54. Vista exterior de la cara posterior, de un del pabellón de mujeres del Hospital de Chimbarongo. 

Imagen: Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del Ministerio de Salud. 
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Figura 56. Vista de la estructura de cubierta del corredor principal del Hospital de Chimbarongo. Imagen: Alicia 

Campos G. 

Figura 55. Vista del corredor exterior de los pabellones ampliados, su estructura de cubierta y cerramiento en 

galería. Imagen: Paulina Alvarado C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda esta sucesión de volúmenes se encuentra unida a través de la cubierta, la cual trabaja 

como un elemento compositivo común a pesar de la permeabilidad de los espacios a nivel de 

suelo, generada por la distancia en que se encuentran cada uno de ellos. Esto permite que las 

techumbres trabajen en la conformación de los espacios intermedios, necesarios para la 

unificación del lugar, tal como se observa en los corredores abiertos de los pabellones 

laterales y en los accesos a los mismos.  
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Figura 57. Vista del patio posterior contiguo a la 

lavandería del Hospital de Chimbarongo. Imagen: 

Alicia Campos G. 

Figura 58. Vista de zona de bodegas y acceso a 

lavandería del Hospital de Chimbarongo. Imagen: 

Alicia Campos G. 

Figura 59. Vista interior de la lavandería del Hospital 

de Chimbarongo. Imagen: Alicia Campos G. 

Figura 60. Vista interior del entrepiso de la 

lavandería. Imagen: Alicia Campos G. 

Es interesante observar que el edificio antiguo del Hospital, previas adaptaciones y 

crecimiento de funciones, cuenta con una lavandería que se ubica en un recinto posterior y 

separado del conjunto, la que aún sigue en funcionamiento parcial. 

Este recinto se conecta con el conjunto mediante recorridos exteriores, en contigüidad a 

parios interiores y bodegas que conforman zonas de servicio del complejo, separadas de la 

funcionalidad representativa del edificio. 

Cabe señalar que esta relación del recinto, con el conjunto en su totalidad evidencia la 

concepción decimonónica del edificio, ya que, aunque la lógica de los pabellones remite a 

una diferenciación de los servicios en especialidades, el criterio de distribución que se 

reconoce en este caso es el de separación de volúmenes y aislación mediada por patios o 

distancias en terreno.   
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Figura 61. Se observan los materiales de piso y 

cielo del edificio principal, primer piso. Imagen: 

Paulina Alvarado C 

Figura 62. Materiales de piso y cielo del edificio 

principal, segundo piso. Imagen: Paulina Alvarado C 

Materiales y sistemas constructivos 

En cuanto a materialidades, se observa que el ladrillo y la madera son los principales, 

utilizados para la construcción de los edificios originales y posteriores, que a través de 

distintas soluciones constructivas van conformando los volúmenes y espacios del hospital. 

Se observa también una notoria diferencia constructiva entre el edificio central y los 

pabellones laterales, lo que obliga a analizar estos volúmenes por separado. 

El edificio principal está construido en albañilería, sin embargo por su estabilidad y el diseño 

de su estructura, probablemente presenta refuerzos de hormigón armado. El terremoto del 

año 1985 produjo daños que fueron reparados mediante el reforzamiento de algunos de sus 

muros. 

El diseño de su estructura es simétrico en sentido longitudinal y transversal, permitiendo 

estabilidad al conjunto. El revestimiento de piso en el primer nivel es de baldosas, mientras 

que el entrepiso está formado a partir de un entramado de madera y cubierto en cielo del 

primero y piso del segundo nivel con entablado.  

La estructura de techo se presume está formada de cerchas de madera y su revestimiento 

exterior es de lámina ondulada de acero. Destacan los aleros laterales, cuya escuadra está 

compuesta de dos elementos que trabajan en conjunto, dando una solución estructural única 

en el conjunto. 
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Figura 63. Vista interior del pabellón de mujeres. 

Imagen: Paulina Alvarado C 

Figura 64. Vista exterior del pabellón de mujeres. 

Imagen: Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud del 

Ministerio de Salud. 

Los pabellones laterales son de albañilería simple (ladrillo y cal), con muros de 60 cm. aprox. 

en una trama ortogonal y simétrica. Se observa enlucido sólo en sus caras interiores. La 

cubierta, de planchas de zinc y cielo abovedado de listones de madera, se estructura a partir 

de cerchas de madera compuestas de un tirante que amarra los pares y dos jabalcones que 

nacen de esa unión, traspasando el nudo hacia abajo y sosteniéndose en los paramentos 

verticales. No se ha encontrado una tipología de cercha de similares características, sin 

embargo su repetido uso en otras zonas del edificio (a la vista y en corredores) da cuenta de 

la intención de crear largos pabellones abovedados, como los que describe Ignacio González 

Ginouves (2012) refiriéndose a la arquitectura de hospitales del periodo colonial y a algunos 

del primer periodo republicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasillo exterior de los pabellones laterales destaca por su estructura de pilares de madera, 

extensión de los tirantes de las cerchas para dar origen a los amplios aleros cubiertos con 

planchas de zinc sostenidas en pilares cuadrados y diagonales en la parte superior que si bien 

no refuerzan la sección del pilar pero si acortan la luz de la viga que los une, además de 

ornamentar la fachada exterior. 
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Figura 65. Detalle de solución de techumbre en 

articulación con pilares. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Figura 66. Fachada del pabellón y corredor exterior. 

Imagen: Alicia Campos G. 

Figura 67. Vista del extremo de uno de los pabellones longitudinales. Se muestra la sala de estar del personal, 

en galería. Imagen: Paulina Alvarado C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los extremos de los pabellones, donde se ubica la zona de estar del personal de atención, 

la materialidad es predominantemente de madera, conformando una galería que se 

comunica con los corredores exteriores y otorga continuidad a los elementos de madera en 

la totalidad del conjunto. 
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Figura 68. Vista recorrido central de distribución del 

Hospital y la zona de mayor altura. Imagen: Alicia 

Campos G. 

Figura 69. Vista del recorrido central y las 

adaptaciones de altura y materialidad. Imagen: 

Paulina Alvarado C 

El pasillo posterior que une el edificio central con los laterales y perpendiculares, se compone 

de muros de albañilería y tabiques de madera de gran altura, que continúan con el carácter 

longitudinal de los volúmenes originales, apreciándose una disminución de las alturas en la 

extensión del recorrido, adaptándose espacial y constructivamente a los encuentros de 

recorridos y articulaciones espaciales.  

Para ello la madera es el elemento preponderante que permite tanto la continuidad 

estructural como la continuidad espacial. Se observan tabiquerías de cerramiento y en 

galería, que aportan cierta luminosidad y flexibilidad en los encuentros con otros recorridos 

y acceso secundarios. 

En la cubierta, se aprecia una sucesión de cerchas a la vista o bien con revestimiento de 

madera machihembrada, que permite la ubicación de vanos de ventana en la parte superior.  

La estructura de cerchas guarda cierta semejanza con otras presentes en pabellones 

laterales, al observar la extensión de los jabalcones se presume la intención de revestir 

abovedadamente. 
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Figura 70. Vista del pabellón secundario al sur del complejo. Se observa el recorrido lateral en galería. Imagen: 

Paulina Alvarado C 

Figura 71. Vista del pabellón secundario ala norte del complejo. Se observa el recorrido lateral con cerramiento 

en galería. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Finalmente, los pabellones posteriores correspondientes a la ampliación del inmueble, 

responden a una proyección y readaptación de soluciones constructivas utilizadas en los 

edificios anteriores, siguiendo la tipología de pabellones pero solo con un corredor lateral y 

una circulación exterior.  

Se observan muros de albañilería; refuerzos de hormigón; cubierta de planchas de zinc con 

estructura de madera basada en el mismo tipo de cerchas descritas anteriormente; 

independiente de que posiblemente ya no se contemplara abovedar ese sector. 

El corredor exterior lateral se cerró conformando una galería que en ocasiones sirvió también 

de espacio de espera, mediante un cerramiento de ventanas de madera. 
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Figura 72. Vista exterior de una de las ventanas de 

los pabellones longitudinales. Imagen: Paulina 

Alvarado C. 

Figura 73. Vista exterior de una de las puertas de 

servicios. Se observa su calidad compuesta. Imagen: 

Paulina Alvarado C. 

Por último, cabe señalar que los elementos de puertas y ventanas corresponden 

predominantemente a soluciones en madera, integrándose y complementando, en el caso 

de los volúmenes laterales, a la tipología pabellonaria, mediante una regularidad en la 

ubicación de vamos para cubrir homogéneamente la luminosidad y ventilación de todo el 

recinto. 

Específicamente este tipo de ventanas alcanza una altura de varios metros, en una estructura 

compuesta de tres cuerpos sobe el nivel del antepecho, incluyendo postigos que permiten la 

regulación de la luz y de manera general la apertura visual hacia el exterior.  En el caso de los 

pabellones que sirven de sala de hospitalización, se ha mantenido cerrado 

permanentemente los postigos del primer cuerpo, para proveer de cierta privacidad a los 

pacientes, pero los tramos superiores se mantienen abiertos sirviendo para control lumínico 

y térmico. Asimismo en este tramo se han adaptado posteriormente y de manera externa, 

algunos elementos de filtro para evitar el ingreso de aves, insectos y polvillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El acceso principal, localizado en el volumen central, presenta puertas de mayor amplitud, 

de acuerdo a su jerarquía; compuestas por doble hoja y doble paño fijo. Esta modalidad se 

repite en los recintos interiores de primer piso que corresponden a recintos de carácter 

público como salas de espera y hall de acceso.  
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Figura 74. Vista del acceso principal y la mampara 

de acceso. Imagen: Paulina Alvarado C. 

Figura 75. Hall central del acceso principal y 

mamparas interiores. Imagen: Paulina Alvarado C. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general el edifico presenta muy pocos elementos ornamentales, los que se 

aprecian principalmente en las piezas de madera y en los detalles de las puertas y ventanas; 

así como con algunos elementos estructurales de cubiertas, específicamente las cerchas y 

los cielos abovedados de los pabellones.  

Los pilares y su articulación con vigas y soportes de los aleros asimismo contribuyen a la 

calidad estética del edificio. 

Por otra parte, los cerramientos de madera de los paramentos verticales que conforman 

cerramientos en galerías, principalmente en madera (figuras XX y XX), aportan ciertas 

características estéticas que complementan la arquitectura del Hospital y conforman en su 

conjunto una totalidad armónica. 
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Figura 76. Vista de la fachada de uno de los pabellones laterales del Hospital de Chimbarongo. Se aprecia su 

constitución material en albañilería y elementos de madera. Imagen: Unidad de Patrimonio Cultural de la 

Salud del Ministerio de Salud. 

Consideraciones estéticas 

El Hospital de Mercedes de Chimbarongo presenta una arquitectura de carácter simple, con 

volúmenes y espacios definidos que evidencia las concepciones estéticas de la época de su 

edificación, tanto en los diversos elementos de diseño como en el resultado de la forma 

construida. 

Por una parte, la organización de volúmenes y configuración de recintos, de manera 

simétrica y en las proporciones definidas, evidencia el influjo del academicismo, aunque 

desprovisto de la carga ornamental, predominando una volumetría simple, principalmente 

en el cuerpo central del complejo. 

Asimismo, los volúmenes laterales se presentan desprovisto de ornamentación, siendo los 

propios elementos de vanos, ventanas, puertas, aleros, pilares, constitutivos de la 

arquitectura del Hospital, los que contribuyen a su calidad estética.  

En este sentido, los corredores laterales de los pabellones, como elementos que se adaptan 

a la tipología específica devenida del criterio científico, aportan una espacialidad y cierto 

control lumínico que colabora con una atmósfera  de valor estético. Su estructura de madera, 

en base a pilares y vigas igualmente contribuye a la unidad estética del complejo. 
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Figura 77. Vista del ex pabellón de pediatría del Hospital de Chimbarongo. Se aprecia el corredor lateral y 

estructura de cerchas y galería en madera. Imagen: Paulina Alvarado C. 

También los corredores de los volúmenes construidos posteriormente, presentan una 

estructura de cerchas y cerramientos en galería que son el resultado de una adaptación del 

edificio original y una apropiación del modelo de pabellones. Mediante la aplicación de 

soluciones arquitectónicas cuya creatividad y factura evidencia la tradición constructiva local 

asociadas a las condicionantes ambientales, se reconocen valores estéticos del inmueble. 

En este sentido, el modelo academicista determinado por la presencia de ejes de simetría 

que organizan el inmueble y su posición en el predio, se fue complementando, en su 

crecimiento, con la configuración de exteriores y espacios intermedios, propios de la 

arquitectura tradicional de la zona. 
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Paisaje Cultural 

La pertenencia del edificio a un Paisaje Cultural en la actualidad puede ser comprendida 
desde una perspectiva histórica de los inmuebles de la salud. El hospital, como hospicio, 
hostería, hotel, xenodoqio, remiten a las abadías medieval del siglo VI, encontrándose en 
adelante como establecimientos posibles de apreciar en su evolución al seno de las 
sociedades occidentales, siendo desde hace siglos parte importante del equipamiento de las 
ciudades. Una constante en la forma de habitar, a nivel urbano; un tipo, que  es también  un 
elemento cultural  -y la tipología el momento analítico de la arquitectura.- El tipo es, pues, 
constante y se presenta con caracteres de necesidad, pero aun siendo determinados, éstos 
reaccionan dialécticamente con la técnica, con las funciones, con el estilo, con el carácter 
colectivo y el momento  individual del hecho arquitectónico, como forma de habitar. 
 
Sin duda en esta perspectiva, el hospital como tipo, participa de una complejidad 
arquitectónica y urbana que se inscribe en el devenir histórico de las ciudades y las 
sociedades, incorporando las variables geográficas y ambientales que caracterizan la forma 
de habitar de cada lugar; siendo parte de lo que contemporáneamente se podría definir como 
un Paisaje Cultural.  
 
La Carta Iberoamericana de Paisaje Cultural (2012) lo explica como:   
 

“(…) el resultado de la interacción del ser humano sobre el medio natural, las huellas 
de sus acciones en un territorio cuya expresión es percibida y valorada por sus 
cualidades específicas y, por ser soporte de la memoria y la identidad de una 
comunidad. (…) ha de considerarse como un sistema dinámico, resultado de 
procesos ambientales, sociales, económicos y culturales que se han sucedido a través 
del tiempo.”  

 
Para efectos de la investigación aquí referida la categoría de Paisaje Cultural involucra su 
dimensión antropológica y su dimensión geográfica; así una de las categorías definidas por 
UNESCO es el Paisaje Cultural Orgánicamente Evolutivo, entendido como: 
 

“el resultado de un imperativo inicialmente social, económico, administrativo y/o 
religioso, y ha llegado a su forma actual en asociación con su ambiente natural y 
como respuesta al mismo.“(UNESCO, 2004). 

 
Pero también en una interpretación más contemporánea del término, el Paisaje Cultural se 
vincula con el patrimonio natural y cultural: 
 

“Es un concepto esencial para orientar nuestra percepción del medio ambiente, la 
ordenación del territorio, la protección y la gestión del patrimonio cultural y natural 
(…)En suelo no urbanizable orienta una adecuada intervención de cara a potenciar o 
transformar creativamente las unidades de paisaje existentes.”(Álvarez Muñárriz, 
2011) 
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Se destaca de la relevancia tipológica del hospital, devenido históricamente en la 

conformación de un Paisaje Cultural. 

Si bien el sentido general de la investigación  se inscribe en el reconocimiento de la 
pertenencia del Hospital de Chimbarongo a lo que podría ser considerada una concepción 
contemporánea de Paisaje Cultural (Álvarez Muñárriz, 2011) en tanto su objetivo es incluirlo 
formalmente en la lista de bienes de valor patrimonial, proyectando la importancia que su 
comunidad y la institucionalidad le otorga; la continuidad histórica que el inmueble aporta al 
sentido de identidad, puede ser comprendida dentro de un  Paisaje Cultural Orgánicamente 
Evolutivo, y en tanto se mantiene en sus funciones un Paisaje Cultural Orgánicamente 
Evolutivo Vivo o Continuo. 
  
Se observa, en el hospital una respuesta formal y espacial a las condiciones geográficas del 
entorno, pensadas exclusivamente en aprovecharlas y así beneficiar a la comunidad. Esto se 
distingue en la tipología hospitalaria de la época, donde la dirección del viento y los espacios 
con mayor luminosidad eran relevantes a la hora de distribuir espacios según su utilidad, 
además de procurar que el impacto en el territorio no sea negativo. Asimismo, la disposición 
horizontal del edificio posibilita una relación inclusiva de los elementos del paisaje como las 
pendientes naturales, vegetación endémica, integración visual de los macizos cordilleranos 
y de cerros aledaños. 
 
Por otra parte, cabe mencionar aquí el hecho de que el edificio se inserta en la vida de la 
comunidad no solo directamente por los servicios que ofrece, sino además en una segunda 
trama de relaciones con la sociedad, dada por agrupaciones e instituciones que efectúan 
actividades en el inmueble; además de algunas acciones de ayuda que la institución ha 
realizado en algunas ocasiones y de interés nacional. 
 
 Ejemplo de ello es la interacción con agrupaciones de funcionarios del mismo Hospital, de 
adultos mayores de Chimbarongo, de la Cruz Roja, y especialmente el alojamiento 
permanente que la comunidad extiende a la paciente  
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Estado actual del edificio y área afecta a solicitud de Monumento Histórico 

 

El Hospital de Chimbarongo se encuentra actualmente en uso y se espera que en el mes de 
octubre de 2017 sus funciones migren hacia el nuevo inmueble. 
 
Con el correr de los años, además de las dependencias antes descritas se han ido 
construyendo nuevos edificios que han albergado las nuevas prestaciones que la salud 
pública ha ido exigiendo, sin alterar la volumetría general, ya que todas las ampliaciones se 
han realizado en áreas posteriores del edificio.  Este es el caso del Consultorio que se ubica al 
sur del complejo, conectado por un pasillo cubierto.  
 
Sin embargo, la construcción del nuevo hospital, a inaugurarse próximamente, renovará el 
servicio de salud pública en la zona, trasladando todas las dependencias a este nuevo edificio, 
sin un proyecto de reutilización de las zonas en inminente abandono. Muchas de las antiguas 
dependencias se espera sean demolidas en un futuro cercano conforme sea necesario 
ampliar el nuevo edificio.  
 
A nivel material, el edificio original se encuentra a simple vista en buen estado, sólo con 
pequeños daños producto de su edad, de la precaria mantención de algunas zonas y de los 
materiales utilizados.  
 
Por ejemplo, muchos de los elementos de madera presentan áreas de pudrición, ya que este 
material necesita mantención periódica, de lo contrario su vida útil será mucho menor a la 
estimada. Así también se observa el piso original, con pequeños desgastes producto de su 
alto tráfico.  
 
Además de las ampliaciones, las intervenciones a los recintos originales también pueden ser 
comprendidas como daños antrópicos, ya que muchas veces alteran el estado material en los 
puntos de unión entre ambas estructuras.  
 
Asimismo, los cambios de usos de los recintos y las incorporaciones de nuevas funciones han 
exigido en muchos casos los ajustes en las redes eléctricas, que se han acomodado a los 
nuevos requerimientos, quedando en muchos casos los nuevos cableados a la vista.  
 
Es necesario para una adecuada conservación del edificio, una apropiada estrategia de 
reutilización de los espacios, además de un plan de manejo definido que permita su 
mantención constante, siempre en beneficio de la comunidad, para no perder su rol 
asistencial.  
 
En lo concerniente a la proyección del edificio, en tanto bien patrimonial en la categoría de 

Monumento Histórico, cabe señalar que aunque el Hospital ya está considerado como 

Inmueble de Conservación Histórica en el Plan Regulador vigente; la comunidad cercana al 

Hospital así como la institucionalidad, en este caso las autoridades administrativas, reconocen 

los valores del edificio y el aporte a la ciudad en el reconocimiento de su continuidad histórica, 

por lo que se solicita mediante el presente documento la declaratoria de Monumento 

Histórico. 
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Los valores que se distinguen en el edificio se centran aspectos históricos, arquitectónicos 
tipológicos y  culturales necesarios para la preservación de la identidad, de cara a los futuros 
cambios de uso que tendrá y las proyecciones sobre lo construido que ayuden a una mejor 
conservación del inmueble. 
 
Se destaca de la relevancia tipológica del hospital, devenido históricamente en la 
conformación de un paisaje cultural.  Estas tres aristas dieron lugar al análisis tipológico-
arquitectónico en un marco histórico específico, y en la consideración de algunos aspectos del 
concepto de paisaje cultural, en especial en lo concerniente al entorno natural, considerando 
que el inmueble en cuestión se ubica en una comuna rural.  
 
En base al análisis del edificio, se realizó el reconocimiento de sus valores, que forman parte 
culminante de la discusión axiológica. Es importante señalar la relación instrumental entre la 
teoría de valores aplicada al caso y los elementos del análisis tipológico arquitectónico, 
histórico y lo correspondiente al paisaje cultural; considerando que los descriptores definidos 
en la teoría de valores utilizada deben ser examinados y discutidos en estos tres ámbitos de 
análisis. En este caso se aplicó la teoría de valores de José Villagrán García (1989), 
entendiendo el bien inmueble a partir de una condición presente y no en una temporalidad 
específica. Este enfoque se plantea a partir de cuatro elementos de análisis sobre el objeto 
de estudio:  
 

- Lo útil: Apela a la función utilitaria de un edificio, el programa, el servicio que 
brinda al usuario y su respuesta.  
 

- Lo factológico: Enfocado en el pensamiento humano, la asociación concordante 
entre la imagen y los elementos que la componen: forma, finalidad, 
materialidad. 
 

- Lo estético: El resultado de una composición de formas que genere una 
aprehensión estético – óptica que sea armónica.  
 

- Lo social: El reconocimiento colectivo de una obra, comprendiendo su rol y 
asociado a una cultura o modo de vida que ésta. Este elemento de análisis es 
posible asociarlo también al concepto de “Paisaje Cultural” antes mencionado. 

 
 
Valores Históricos 
 

Cabe señalar que el edificio es representativo de un periodo de la historia chilena 
vinculada al cambio en la administración de las políticas sanitarias desde una 
concepción asociada a la Beneficencia, hacia la inclusión plena del paradigma 
científico, reflejando el paso del Estado vinculado a la Iglesia y el Estado Laico.   

 
Comparativamente los hospitales de la región, en la época, de los que se conserva 
algún vestigio (San Fernando, Curicó), provenían de la tipología colonial con una 
imponente presencia de las ideas religiosas en su configuración y administración.  En 
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este sentido, el Hospital de Chimbarongo se inscribe en un periodo de crecimiento 
de la infraestructura hospitalaria coincidente con el desarrollo de la medicina 
científica, incluyendo ciertos criterios de racionalización del espacio, mediante el 
esquema de pabellones, siendo representativo de esta tipología en regiones. 

 
En la observación de los inmuebles de valor patrimonial a nivel nacional y en la 
región, asimismo, cabe señalar que este edificio vendría a incrementar el repertorio 
de bienes representativos de las formas de habitar en la región, relevando sus 
particularidades tanto en lo social, como en lo geográfico y vinculante a su entorno 
ambiental.  

 
Asimismo incrementarías el repertorio de bienes representativos de la tipología 
hospitalaria como una categoría emergente de la valoración de los activos del estado 
desde una perspectiva cultural. 

 
Sin duda, el edificio del Hospital de Chimbarongo presenta asimismo un valor 
asociado a la permanencia de la construcción original del inmueble que ha cumplido 
sus funciones por más de cien años. 

  
 
Valores arquitectónicos. 
 

Lo útil: A pesar de haber sufrido algunos daños producto de la naturaleza sísmica del 
territorio, el Hospital de Chimbarongo ha realizado sus funciones, adaptándose en lo 
posible, a las nuevas tecnologías, procedimientos y necesidades de los servicios que 
se extienden a la comunidad. Esta capacidad de flexibilidad del edificio ha 
posibilitado su vigencia, aminorando el desuso y un potencial deterioro por 
abandono, a pesar del desgaste natural que el uso mismo ha producido, el edificio se 
encuentra en buenas condiciones; siendo posible proyectar en él nuevos usos afines 
a sus valores.   

 
La lógica formal – espacial,  está dada por el emplazamiento dentro del predio, su 
simetría, la composición de volúmenes y la configuración interior, la regularidad y 
funcionalidad de sus fachadas originales, que  son valores intrínsecos dentro de este 
hospital, representativo de una tipología arquitectónica, en este caso la de 
pabellones, cuya génesis introducida por la voluntad de especialización de la 
medicina y su respuesta arquitectónica durante el último cuarto del siglo XIX, 
posibilitó la diferenciación de funciones y segmentación de partes del complejo, 
siendo reflejo de ello la organización en pabellones.  

 
Por otra parte, aunque el edificio presenta el esquema de pabellones, éste se 
presenta adaptado a ciertas condicionantes de la arquitectura local, siendo el caso 
de los corredores perimetrales de los pabellones un ejemplo de ello. El edificio se 
organiza en base a corredores abiertos y galerías que le entregan carácter a los 
distintos espacios del edificio según sus necesidades y obligaciones, creando a partir 
de ello espacios para el ingreso directo de ambulancias, patios interiores que 
permitan una apropiada ventilación de todo el edificio y una conectividad de los 
recintos. Tal es el caso del edificio central, destinado a la administración y gestión del 
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hospital, con una solución arquitectónica simple y funcional; o los volúmenes 
laterales para la internación de pacientes, diseñados a partir de la lógica sanitaria de 
la época, creando espacios con gran altura de piso a cielo y cielos abovedados. 

 
Lo factológico: A pesar de encontrarse intervenidos con divisiones intermedias, los 
pabellones aún exponen la lógica constructiva asociada a su función. Los amplios 
salones que dieron origen a los volúmenes laterales, con sus zonas de enfermería y 
servicios en los extremos aún se reconocen en el edificio, pudiendo ser recuperados. 
Estos volúmenes forman parte y definen de manera fundamental la fachada del 
edificio, la disposición, regularidad y características de sus ventanas evidencian la 
finalidad del edificio, destinado a la atención hospitalaria en este caso bajo el 
esquema de pabellones. 

 
Asimismo, la lógica constructiva como la respuesta de la edificación y estructural es 
fiel reflejo del cambio de paradigma constructivo de aquella época. Un ejemplo de 
ello es la búsqueda por explorar nuevas técnicas y materiales que permitan 
estabilidad y proyección del edificio, como es el caso del edificio central con sus 
refuerzos de hormigón, que a diferencia de los edificio laterales de cal y ladrillo, 
permitían una mejor respuesta estructural frente a los terremotos.  

 
Sin embargo también se observan reminiscencias de tipologías constructivas previas 
que aún que pretendía conservar, como es el caso del diseño de cerchas adaptado 
para la colocación de cielos abovedados, o la albañilería simple de sus edificios 
laterales como fiel testimonio de técnicas que no volverán a utilizarse.  

 
Igualmente la extensión de los aleros que se transforman en corredores en ambas 
fachadas de los pabellones y la inclusión de extensos cerramientos en galerías 
podrían ser consideradas reminiscencias de tipologías constructivas previas. 

 
Lo estético: Si bien el edificio no cuenta con elementos ornamentales característicos 
de las tendencias arquitectónicas de su tiempo, a diferencia de lo acontecido con 
obras de similar función y tipo; el Hospital de Chimbarongo se inscribe en criterios 
compositivos academicistas donde predomina la simetría, equilibrio, proporción. 
Estos criterios se superponen a las concepciones espaciales propias de los recitos 
hospitalarios de la época que valoraban la amplitud espacial, altura, iluminación, 
ventilación.  
 
Esta superposición de consideraciones formales desde el diseño que incluyen 
aspectos técnicos específicos de la tipología de pabellones, otorgan al inmueble en 
lo construido, una atmósfera particular que sin duda comprende un valor estético.  

 
Lo social. Considerando el rol del edificio, asociado a una cultura o modo de vida, este 
elemento de análisis se vincula  al concepto de “Paisaje Cultural” antes mencionado. 
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Valores asociados a la conformación de un Paisaje Cultural  
 

En cuanto al concepto de Paisaje Cultural Orgánicamente Evolutivo Vivo o Continuo, 
cabe señalar que el edificio en sí mismo, al encontrarse aún en funcionamiento 
adscribe a una continuidad histórica que mediante la declaratoria de monumento 
histórico se espera proyectar.  

 
Por otra parte la tipología de pabellones exige la vinculación con el entorno 
ambiental natural, que dadas las condicionantes geográficas propias del lugar, como 
la horizontalidad, luminosidad, vegetación endémica, la presencia de cerros y de la 
cordillera, contribuye a la formación del Paisaje Cultural. 

 
La forma de emplazar un hospital público en un territorio es relevante para un área 

urbana. El hecho de tener accesibilidad no sólo local sino también interregional 

permite reforzar la idea de ser un espacio de servicio a la comunidad.  

Su respuesta formal a ello también es relevante, ya que su fachada simétrica, retraída 

de la vía pública y la presencia de un parque como antejardín le entrega la jerarquía 

necesaria para adquirir presencia en el entorno, ese rol de protección pública que 

necesita un edificio de estas características 

Es importante señalar que desde sus orígenes el edificio mantuvo una vinculación 

con la comunidad al provenir de una iniciativa edilicia basada en la voluntad de los 

vecinos quienes organizaron sus recursos para la edificación del inmueble.  

Por otra parte, cabe señalar que si bien el edificio se inscribe en una periodo de 

consideraciones técnico científicas, siendo administrado y dirigido por personal 

especializado y calificado consistente en un cuerpo médico y de enfermeras, la 

perspectiva religiosa no estuvo exenta de participar en el funcionamiento y el apoyo 

espiritual de los enfermos, mediante símbolos religiosos como la figura de la virgen 

y de san, pero también con la participación de las monjas de la Congregación de las 

Hermanas de la Caridad que en 1874 habían llegado a Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 



 

87 
 

- Álvarez Muñárriz, L.(2011). La Categoría de Paisaje Cultural. Revista de Antropología 
Iberoamericana [en linea] 6 (Enero-Abril) 
- Bonastra, Q. (2008). Los orígenes del lazareto pabellonario.  La arquitectura cuarentenaria 
en el cambio del setecientos al ochocientos. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de 
la Ciencia. 60 (1). 237-266 
- Camus, P., y Zúñiga, F. (2007). La Salud Pública en la Historia de Chile. Anales Chilenos de La 
Historia de La Medicina, 17(2), 155–175 
- Carta Iberoamericana del Paisaje Cultural (2012). Cartagena de Indias. Recuperado de: 
http://ipce.mcu.es/pdfs/carta-iberoamericana-del-paisaje.pdf 
- Consejo de Monumentos Nacionales (2017) Nómina de Monumentos Nacionales desde 1925 
al 08 de marzo de 2017. Recuperado de: http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-
channel.html 
- Cortes, H. Historia de la Medicina en la Provincia de Curicó 1536-1963 recuperado de 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wpcontent/uploads/2013/05/anales_ano6_vol1_p201.pdf 
- Cruz Coke R.(1995) Historia de la Medicina Chilena. Santiago de Chile: Editorial Andrés 
Bello.  
- Del Río, C; Tagle, B. (2001.) Región de O’Higgins: Breve relación del patrimonio natural y 
cultural. Corporación de Desarrollo Pro O’Higgins. Fundación Andes. Rancagua Chile.  
- Del Río, C; Gutiérrez, F. Patrimonio Arquitectónico de la Sexta Región. V.I-III Fondart. 
Museo Nacional de Rancagua DIBAM. 
- Dirección General de Estadísticas (1925) Censo de la población de la República de Chile. 
Levantado el 15 de Diciembre de 1920. Santiago.  Soc. Imp. y Litografia Universo.  
- Graráfulic, J (2002). La Evolución de la Psiquiatría en Chile. En Historia del Hospital 
Psiquiátrico (1852-1952) en: De la Casa de Orates a instituto psiquiátrico. Antología de 150 
años. Ediciones Sociedad Chilena de Salud Mental, Santiago de Chile.  
- Gonzalez Ginouvés,I (2012). La evolución de la arquitectura hospitalaria en Chile. Revista de 
Salud Pública. 16 (3). 256 -263 
- Pevsner, N. (1969) Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona:  Gustavo Gili.  
- Rossi, A. (1992) Arquitectura de la Ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
- Rossi Manzor S. (2002) Historia del Hiospital San Juan de Dios de Rancagua. Pontificia 
Universidad Católica. Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política. Santiago. 
-Salinas, René. (1983). Salud, ideología y desarrollo social en Chile: 1830-1850. En Cuadernos 
de Historia N° 3   
- Soto, H. (1973) Villa de Chimbarongo. San Fernando, s.n. 
- UNESCO (2004). Gestión de Paisajes Culturales. En Programa de Desarrollo de Capacidades 
para el Caribe. Autor: La Habana. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217017s.pdf 
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