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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO  MIRADOR SANTUARIO NACIONAL 

DE MAIPÚ 

 

ORGANISMO RESPONSABLE: CORPORACIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIFU-

SIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y MILI-

TAR. 

 

1. Identificación y Objetivos: 

 

1.1 Nombre del Proyecto:  

 

 PROYECTO  MIRADOR SANTUARIO NACIONAL DE MAIPÚ 

 El Mirador es  un sector del Santuario Nacional de Maipú, ubicado en su parte más 

alta, justo por debajo del campanario, a 53 metros de altura, y que ofrece una vista 

panorámica en 360º. En el suelo del Mirador se instaló una Rosa de los Vientos con 

plataforma de vidrio, que junto con indicar  la dirección y distancia a otros doce san-

tuarios religiosos del mundo, como Fátima en Portugal, y Calcuta en la India, permite 

mirar el altar y toda la planta baja del Santuario, pero especialmente al vitral de la 

Virgen que se alza sobre el frontis del Santuario. 

A este mirador, se accede ya sea a través de uno de los dos ascensores que posee (uno 

de subida, otro de bajada) o de una escalera de 323 peldaños entre los que se ubican 

11 descansos para la oración y meditación de los peregrinos y turistas que visiten el 

lugar. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1. General 

Crear en el mirador del Santuario un centro de visitantes que plantee tres ámbitos in-

dependientes pero interrelacionados cronológica y secuencialmente: 

El primero,  relativo a la Batalla de Maipú y a la consolidación de la Independencia de 

Chile. 

El segundo, alusivo  a la Virgen del Carmen, como Patrona del Ejército de los Andes 

y Patrona Generala de las Armas chilenas,  

El tercero, dirigido a la transformación del Templo Votivo a Santuario Nacional Ma-

riano y Popular, marcando los grandes hitos de su historia, su relación con la comuni-

dad y su evolución arquitectónica. 



 Corporación del Patrimonio Histórico Militar  2 

 

Vista de la fachada principal del Santuario. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

a. Lograr que el mensaje museográfico del Mirador, resulte atractivo y comprensible 

a todo tipo de público, vecinos, escolares, peregrinos, turistas nacionales y extran-

jeros, que les permita situarse en el período y circunstancias históricas de la época, 

en el contexto de la batalla, en las acciones de combate y en la importancia del 

factor religioso como impulsor  anímico y psicológico para la victoria. El visitante 

además, debiera apreciar la trascendencia del Santuario, el rol que le cabe dentro 

de la comunidad y su evolución desde Templo Votivo a Santuario Nacional.  

b. Considerar que el guión y la museografía propongan niveles de lectura según se 

trate de visitas individuales, grupales o familiares.  

 

c. Obtener de los visitantes una experiencia participativa a partir de la vista privile-

giada que otorga el mirador, desde el cual se contemple el escenario de la Batalla 

en complemento con todas las ayudas y apoyos audiovisuales de la propia sala de 

observación. 

 

d. En el ámbito temático Nº 2 originar un ambiente, sereno, contemplativo y reli-

gioso en el que la Virgen sea el centro fundamental de observación, incluida la 

vista a través de la Rosa de los Vientos, que valorice su vínculo con la Batalla 

como Patrona del Ejército, con la promesa del pueblo chileno y el voto popular. 

 

e. En el ámbito temático Nº 3 destacar la transformación del Templo Votivo en el 

Santuario Nacional, enfatizando en los grandes hitos que han marcado su evolu-

ción, su desarrollo arquitectónico, participación comunal, peregrinaciones, etc. 
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f. Efectuar una Investigación histórica de Batalla de Maipú de acuerdo al análisis 

ORBAT de la Academia de Guerra del Ejército. 

 

g. Elaborar un video o avance del proyecto para crear ambientes de cooperación. 

 

2. Consideraciones sobre el contexto y el diagnóstico 

  

2.1 Beneficiarios 

Diferentes grupos objetivos, como los mismos habitantes de la Comuna, además de 

turistas chilenos y extranjeros, peregrinos que a su fervor religioso debieran sumar el 

conocimiento histórico del Santuario, estudiantes de la comuna y de toda la Región, 

que tendrán una experiencia enriquecedora en cuanto a historia y al patrimonio arqui-

tectónico del Santuario, y hasta el mismo SERNATUR, que enriquecerá su oferta 

santiaguina con un nuevo punto de atracción turístico. 

2.2. Dinámica Territorial y Sectorial 

El Santuario Nacional de Maipú está ubicado en la segunda comuna más poblada del 

país, siendo a su vez una de las 6 provincias que pertenecen a la Región Metropoli-

tana. La comuna une su carácter religioso directamente con la historia militar de 

Chile, fortaleciendo la Red Regional de Turismo, y el Santuario pone en valor los 

atractivos con los que cuenta la comuna para potenciarlos turísticamente”. 

 

2.3. Diagnóstico 

Existe en el Centro de la Comuna de Maipú, una gran obra arquitectónica, en un inicio 

Templo Votivo de Maipú, hoy Santuario Nacional Mariano y Popular, que a través 

de las últimas décadas ha ido completándose tal cual fue concebida por el arquitecto 

Juan Martínez, en 1943.  

 

El Templo fue inaugurado en 1974 y desde esa fecha el Mirador, objeto de este pro-

yecto, de una superficie de 300 m2, se mantuvo en obra gruesa, por lo tanto no estaba 

habilitado para la visita de público, hasta su inauguración en abril de 2012.  

 

El hoy Santuario Nacional de Maipú, desde el punto de vista de la asistencia de pú-

blico es frecuentado por feligreses y turistas en una cantidad que se debiera considerar 

normal alta, pese a la distancia a que se encuentra del centro de Santiago. Se excep-

túan de lo anterior las fechas claves religiosas, en que las peregrinaciones pueden 

alcanzar hasta las 500.000 personas. No existe un registro de público para el año ca-

lendario, pues la visita al Santuario es gratuita. 

 

Durante 2013, ya habilitado el Mirador, para cuyo acceso se debe pagar entrada, 

subieron 70.000 personas, lo que equivale a un promedio de visitas de 190 personas 

diarias. 

 

Por otra parte, la colocación de 4 pantallas LCD  de 42’, ubicadas en una posición 

equidistante en el sector central del Mirador, permiten ilustrar sobre el aspecto histó-

rico de la Batalla de Maipú, el contexto en el cual se desarrolló, el desarrollo de los 
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combates y sus consecuencias. Otros videos se proyectan de manera continua, y pre-

sentan la evolución del Templo y su transformación en Santuario, de las Peregrina-

ciones y de cómo la “Villa de Maipú” fue desarrollándose a su alrededor. 

 

3. Fundamentos y descripción del Proyecto 

 

3.1 Fundamentos 

 

 Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, el Mirador habilitado como un Centro 

de Visitantes debiera agregar valor al Santuario, el que se verá enriquecido en cuanto 

a la oferta patrimonial para sus visitantes, sean estos feligreses, vecinos o turistas, 

redundando en una mejor y más provechosa labor evangelizadora. También repercu-

tirá favorablemente en un mejor posicionamiento del Santuario dentro del ámbito 

eclesiástico internacional, y en una mayor recaudación de fondos para mantención del 

Santuario. 

 Desde el punto de vista de la historia militar, será posible comprender cómo se desa-

rrollaron las acciones, el contexto en el que se dieron y las consecuencias que tuvo 

para el naciente país y el continente, su resultado. 

 Desde la perspectiva histórico-cultural, se podrá concretar en esta iniciativa la inte-

gración de estamentos disímiles en cuanto a estilos de vida o función social, pero 

claves para el desarrollo del Estado, cuales son el civil, el religioso y el militar, co-

rrelacionados por una guía que satisface el siguiente interrogante: ¿Cómo una gran 

batalla se transformó en Santuario? 

 Para la industria del turismo nacional, el Santuario, enriquecido por la puesta en valor 

del Centro de Visitantes, ubicado en el Mirador, mejorará su condición como punto 

de atracción turística, ligado a los otros existentes en la Comuna y en la Región, en la 

amplia red de SERNATUR.  

 

3.2 Descripción específica 

 

 Se generará un centro de visitantes que promueva, el conocimiento histórico, la reli-

giosidad y la valorización de la gestación de la patria, por medio de una experiencia 

participativa, a través de la vista privilegiada que el mirador ofrece hacia el escenario 

de la Batalla de Maipú. De igual forma, el ambiente incentivará la devoción hacia la 

Virgen del Carmen y el  recogimiento espiritual. Permitirá finalmente conocer de la 

evolución de una gran obra arquitectónica y de sus hitos más importantes, los que han 

culminado hoy con el Santuario Nacional Mariano Popular.  

 

 

Ámbito Temático Propuesta 

N° 1 
La Batalla de Maipú y consolidación de la Indepen-

dencia. 
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N° 2 
Virgen del Carmen, Patrona del Ejército de los Andes 

y Patrona Generala de las Armas Chilenas. 

N° 3 
La Evolución desde Templo Votivo a Santuario Nacio-

nal. 

 

 El ámbito 1, se desarrollará en el primer espacio, y tiene vista hacia el Campo de 

Batalla, por lo que los recursos museográficos están destinados a identificar y a situar 

en el terreno el dispositivo de combate de las fuerzas realistas y la maniobra y pro-

gresión de las fuerzas patriotas, destacando los momentos más importantes de la Ba-

talla y su desenlace.   

 Este espacio también contextualiza el entorno de la contienda desde su planificación 

y aproximación estratégica allende los Andes, destacando la participación del Liber-

tador San Martín y del Padre de la Patria, Bernardo O’Higgins. Del mismo modo 

orienta sobre las consecuencias y los efectos de carácter político y estratégico de la 

misma y sus efectos en la Liberación posterior del Perú y de gran parte de Hispanoa-

mérica. Se adjunta anteproyecto del Guión Expositivo. 

  

 El ámbito 2, se desarrollará en el Centro del Mirador, desde el cual se advierte de 

igual modo todo el entorno geográfico que circunda la comuna, destacando alturas y 

edificaciones, siendo la más próxima, la Capilla de la Victoria.  

  

 Este espacio es el que da énfasis a la reflexión religiosa y al leerse las promesas a la 

Virgen y confirmar que el Santuario es el principal objeto de su cumplimiento, se 

refuerza la idea de recogimiento, que otorga a esta área un sentido pleno de espiritua-

lidad.   

 El ámbito 3, desarrollará la condición actual del Santuario Mariano Nacional Popu-

lar, sus características arquitectónicas, fiestas populares religiosas, la Fiesta Nacional 

de la Virgen del Carmen, las peregrinaciones y los hitos que han marcado el carácter 

Santuario, entre Los que cabe mencionar la primera peregrinación de la Virgen que 

recorre Chile entre 1946 y 1956, su llegada al templo, la segunda peregrinación na-

cional, la bendición del templo, la paz chileno argentina, la visita del Papa Juan Pablo 

II, la Coronación de la Virgen y la celebración del Centenario y del Bicentenario.  

 

4. Aspectos legales y organismos involucrados 

 4.1 Normas fundamentales atingentes al Proyecto: 

 Ley N° 17.288, Ley de Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas, y Con-

sejo de Monumentos Nacionales. 

 Ley N° 19.891, Ley del Consejo de la Cultura y de las Artes y Comité Calificador 

de Donaciones Privadas. 

 Ley N° 18.895, Ley de Donaciones con Fines Culturales y Comité Calificador 

de Donaciones Privadas. 

 Ley N° 19.175, Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional e Intendencia Regional, Gobernaciones de Provincias, Municipalida-

des. 
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5. Estudio Técnico. 

 5.1 Tamaño de la demanda 

La demanda está representada principalmente por todas las visitas del Santuario. Se 

calcula en 70.000 el número de personas que pagaron su entrada durante 2013, las 

que visitaron el Mirador en su estado actual, estimándose que esta cifra de personas 

subirá gradual pero persistentemente con el centro de visitantes a pleno funciona-

miento.  

 5.2 Localización 

El Santuario Nacional se ubica en la Comuna de Maipú y su frontis principal coincide 

con el cruce de la Calle El Carmen con 5 de Abril. 

 

El Mirador a 53 metros de altura en su parte frontal observa directamente y está en-

frentado hacia el este, al igual que el acceso principal del Santuario. 

 

Al frente (orientado hacia el este) se sitúa la vieja capilla y en forma de dos brazos las 

columnas que circunda dicho espacio exterior. 

 

 5.3  Sustentabilidad en el tiempo 

 

El proyecto considera que ya existe un sistema de administración del Santuario, que 

incluye el control y la gestión de atención al público que accede al Mirador, por lo 

que existen las  condiciones para que una vez que entre en funcionamiento el Centro 

de Visitantes del Mirador se mantenga la estructura de administración actual, com-

pletamente capacitada para enfrentar la nueva fisonomía y exigencias de mantención 

y control de la museografía que lo caracterizará, una vez consolidado el proyecto. 

 

 5.4 Trabajos y/o estudios específicos 

 

a. Anteproyecto Guión Expositivo (Se adjunta) 

b. Estudio Museológico (Se adjunta) 

c. Estudio Museográfico (Se adjunta) 

d. Estudio Económico (Se expone a continuación) 

e. Carta Gantt Etapa de Ejecución del Proyecto (Se adjunta) 

f. En elaboración el Libro de la Batalla de Maipú (de acuerdo a análisis ORBAT de 

la Academia de Guerra del Ejército de Chile). 

 

6. Costos del Proyecto (Estudio Económico inicial) 

6.1 Costos de Inversión 

 

Proyecto: Mirador del Santuario de Maipú 
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N° Ítem Subtotal Total 

1 Proyecto de Ejecución            27.475.000              27.475.000  

 Producción y montaje   

2 Acondicionamiento de sala            11.980.000   

3 Carpintería metálica            12.816.000   

4 Pintura              1.509.000   

5 Carpintería madera              9.047.500   

6 Cristales              6.613.000   

7 Producción gráfica              6.173.750   

8 Iluminación            15.146.000   

9 Audiovisuales              9.800.000   

10 Interactivos digitales            12.650.000   

11 Hardware            16.619.940   

12 Dirección facultativa            12.420.000   

           114.775.190             114.775.190  

    

13 Video promocional              1.484.000                1.484.000  

    

14 Libro              7.472.500   

15 Impresión 6000 ejemplares            17.380.000   

             24.852.500              24.852.500  

    

 Coste neto          168.586.690             168.586.690  

 3% Gastos generales              5.057.601   

 20% Utilidades            33.717.338              38.774.939  

    

 Sub Total          207.361.629   

 19% IVA            39.398.709             246.760.338  

    

 Total           246.760.338  

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Costos de Mantenimiento y Operación 

 

Asumidos por la Administración parroquial del Santuario, quienes podrán gracias a 

los mayores ingresos por concepto de entradas, podrán reforzar al personal especia-

lista que actualmente cumplen dicha función. 
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7. Conclusiones Generales 

 

El proyecto es viable y sustentable en el tiempo. Actualmente su realización se en-

cuentra sujeta a las donaciones que los interesados puedan realizar con arreglo a los 

beneficios tributarios que otorga la ley 18.895. Esta tarea compromete, en la actuali-

dad, el trabajo y la gestión tanto de la Corporación del Patrimonio Histórico y Militar 

como a la Rectoría del Santuario Nacional de Maipú. 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN DE CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y MILITAR 

 

 

 

(Se anexan tres fotografías) 
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1. Vista del Templo del Santuario. 

 

 

 

 

 
2. Vista de los muros de la capilla original 
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3. Vista de los muros de la capilla original, hacia la plaza de Maipú. 

 

 

================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


