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“Dr. Bogoslav Juricic Turina” 

 

HISTORIA DEL HOSPITAL DE OCHAGAVIA 

 

 

Proyectado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el Ministro de Salud Ramón 

Valdivieso encargó la creación del que sería el Hospital Ochagavía, prometía ser uno de los 

establecimientos de salud más grandes y avanzados de su tiempo, el más grande de Chile y 

Sudamérica, y situado simbólicamente  en un modesto sector de la ciudad (en esa época era 

uno de los sectores más pobres de la comuna de San Miguel, actualmente pertenece a la 

comuna de Pedro Aguirre Cerda desde 1991).  

Situado en la manzana conformada por las calles Club Hípico, La Marina, Manuela 

Errázuriz y Ángel Guarello, en un entorno de poblaciones modestas y casas de baja altura, 

de familias trabajadoras y de esfuerzo, el hospital venía a coronar un largo y merecido 

sueño, y una necesaria inclusión social. A pesar de que su planificación inicial venía del 

gobierno de Eduardo Frei Montalva, sólo en la presidencia de Salvador Allende se comenzó 

finalmente su construcción. 

 



 

 

Sería un edificio de 84000 m2 edificados en una superficie de 23000m2, de 9 pisos, más 

subterráneos, proyectado por don Hernán Aubert Cerda (1916-2000), arquitecto que fue 

por muchos años Jefe de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, quien 

proyectó el edificio con 1200 camas, baños por pieza y un helipuerto, entre otros detalles, 

además el proyecto incluyó la construcción de una villa residencial para el personal 

sanitario. 

Se inscribieron los planos en julio de 1970 y recién el 25 de enero de 1971 se dio el 

Permiso de Edificación por parte de la Municipalidad de San Miguel. En marzo del 71 la 

Empresa Constructora Neut Latour empezó las obras, que serían terminadas 

aproximadamente en 45 meses y se utilizaría una dotación de aproximadamente 1000 

obreros, sin utilización de gruas. Las obras fueron paralizadas a los 30 meses. En ese 

tiempo, alcanzaron a construir por completo la obra gruesa, e incluso comenzando los 

trabajos de revestimiento exterior de mosaico los cuales subsisten en la actualidad y la 

colocación de ascensores.  

 



 

El Golpe de Estado de Septiembre de 1973 destruyó el proyecto y las prioridades de su 

construcción y terminación.  Las faenas fueron abruptamente paralizadas, y al ser una obra 

emblemática del antiguo presidente derrocado, fue rápidamente dejada en el olvido más 

absoluto, sus presupuestos redestinados a otras funciones; mientras que a los habitantes de 

San Miguel y las zonas aledañas no se les dio la más mínima explicación. De esta forma, la 

que sería una de las edificaciones señeras y emblemáticas del gobierno popular, y el orgullo 

de sus habitantes, pasó a convertirse en una enorme y triste ruina. 

 

Los años fueron transcurriendo. El gobierno militar finalmente destinó sus afanes a la 

construcción del Hospital Paula Jaraquemada, cercano a la Av. Matta, con lo cual la 

terminación del antiguo Hospital Ochagavía nunca se materializó. La enorme ruina, a pesar 
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de su abandono y antigüedad, resistió sin problemas el terremoto de 1985, pero aún con 

estas favorables referencias, no se hizo nada por retomar su construcción. Como suele 

suceder, motivos de índole político, de planificación social y económica,  complotaron en 

contra del proyecto. Al contrario, el lugar originalmente destinado para salvar y cuidar la 

vida, se transformó rápidamente en sinónimo de muerte, destrucción y abandono. 

Numerosos delitos, robos y violaciones, se arraigaron por muchos años tras sus muros 

derruidos, con lo que ya a fines de los años 80, el edificio era un vergonzoso foco de 

delincuencia e inseguridad; un “elefante blanco” que día y noche ensombrecía al vecindario 

y entristecía el paisaje. 

 

 

 

Los gobiernos venideros de la Concertación tampoco tomaron cartas en el asunto, dejando 

eternamente inconcluso el edificio, y a los pobladores de la zona sur poniente de Santiago 

desprovistos de su necesaria labor social y humanitaria.  Por último, en el mandato de 

Eduardo Frei Ruiz Tagle, el año 1999, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de 

Vivienda, vendió el edificio y los terrenos colindantes en  42000 Unidades de Fomento, 

aproximadamente $647 millones de pesos del año 2010, a la Inmobiliaria Mapocho S.A., la 

cual se comprometería a hacer un proyecto de orden comercial y habitacional: dos torres 

con 320 departamentos y rodearlo de una plaza cívica de 16 mil metros cuadrados que se 

convertiría en un atractivo polo de desarrollo. Sin embargo, nada de esto se realizó, y el 

edificio permaneció en el abandono otros 10 años más. El SERVIU instruyó una demanda 

de $ 8.500 millones por el incumplimiento del contrato, sin embargo la instancia legal 

también quedó en nada. 

Finalmente, tras 40 años sin uso y tras el fracaso de la reutilización por parte de la 

inmobiliaria Mapocho, el 5 de mayo de 2013, se anunció oficialmente la venta del edificio 

a la empresa Megacentro.  Ahora su estructura será reocupada en funciones muy distintas 

de las originalmente planeadas. Un gran centro de negocios, con bodegas, oficinas y salas 

de exhibición, bajo el nombre de Núcleo Ochagavía, será el futuro del tan simbólico 



inmueble. El diseño arquitectónico es obra del chileno Juan Sabbagh, quién proyectó 

conservar la infraestructura del fallido hospital, interviniendo solamente el revestimiento 

del edificio. 

Actualmente ya hay trabajadores limpiando y acordonando, y realizando las primeras 

faenas de construcción, y se realizan algunas visitas guiadas a las instalaciones, las que 

obviamente se han transformado en plataformas comerciales y propagandísticas de la 

empresa adjudicadora del proyecto y de las ventajas y beneficios de su nueva reconversión. 

 

 

 

Vista aérea. Fuente: Google Maps. 
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Proyecto de Reconversión del Histórico Hospital Ochagavía 

Elefante Blanco del Sur de Santiago 

 

 

 

Después de 40 años de abandono, la infraestructura del ex Hospital Ochagavía ubicado en el 

corazón de la comuna de Pedro Aguirre Cerda será reciclada por la empresa Red Megacentro  para 

convertirlo en Núcleo Ochagavía, un Centro Logístico y Empresarial con altos estándares de 

calidad, seguridad y tecnología. 

El diseño, a cargo del premio nacional de arquitectura Juan Sabbagh, constituye el proyecto de 

reciclaje urbano más importante de los últimos años. Considera preservar la estructura original, 

adecuándola a las necesidades del nuevo destino, con el objetivo de conservar la identidad y 

memoria histórica del lugar para los vecinos. La instalación de este innovador polo de negocios en 

un edificio de significativo valor arquitectónico y en un sector estratégicamente localizado de la 

Región Metropolitana, constituye además una oportunidad para revitalizar toda la zona y la 

comuna. 

 

El proyecto incluye un plan social, orientado a acompañar la instalación del Núcleo Ochagavía, 

involucrando a los vecinos y municipio, y a garantizar la participación de ambos en el diseño del 

Plan Maestro para la explanada, que corresponde al sitio aledaño al proyecto. De esta manera, los 

vecinos estarán informados en forma oportuna y pertinente sobre el proyecto y sus distintas etapas a 

través de asambleas y un stand informativo, tendrán oportunidad de participar en acciones de 

resignificación del edificio y en capacitaciones en función de la futura oferta laboral que existirá en 

la comuna. Más adelante, el diseño participativo de un Plan Maestro propiciará la participación 

activa de la comunidad en la proyección de iniciativas para la revitalización del sector, creando 

sentido de pertenencia, apropiación y cuidado del entorno, lo que multiplica las perspectivas de 

desarrollo urbano y social. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/?attachment_id=261666


 
 

La obra contempla además la reposición de las veredas que circundan el entorno del edificio; la 

remodelación de la plaza de Avenida La Marina, al costado de la Parroquia San Lucas; y el traslado 

y mejoramiento del paradero. Asimismo, el edificio incorpora espacios abiertos a la comunidad: un 

casino restaurant ubicado en calle Ángel Guarello, una sala cultural administrada por la 

Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y una galería destinada a equipamiento y servicios públicos. 

 

 

 
Fuente: 

Sebastián Aguilar O. Publicado originalmente en Revista Evavisión Cultura, N° 7. 
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FOTOS HOSPITAL DE OCHAGAVIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



  


