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Memoria:
La propuesta general para la “Restauración y puesta en valor del Cerro Santa Lucía se define mediante 3 acciones
principales:
1. ABRIR:
Guarda esta imagen en tus favoritos Conceptualización Conceptualización
Se propone abrir las faldas del cerro hacia la ciudad con el objetivo de disminuir la fragmentación existente entre
la parte oriente/poniente del cerro y ganar un área verde abierta en el centro de Santiago. Se plantea liberar el
perímetro del cerro removiendo las rejas de cerramiento existentes. De este modo, los muros perimetrales actuales se
convierten en los límites del cerro, configurando 2 zonas dentro del mismo:
A. La Falda: Se ubica entre las calles perimetrales y los muros de piedra existentes. Esta zona no posee grandes
taludes y se configura como un lugar abierto, de fácil acceso y alta luminosidad. Se busca replicar y mejorar la
situación favorable que se presenta en la zona abierta al público, ubicada en el extremo sur-oriente del cerro Santa
Lucía (hacia la Alameda).
Para permitir esta situación, se unen los muros de contención de piedra existentes configurando así un límite físico
de gran valor histórico. Se busca abrir esta porción de área verde para que peatones y turistas ocupen las faldas del
cerro, tanto como lugar de estar como de paso. Transformar este lugar en un área verde utilizable, activará los bordes
del cerro, reconfigurando su inserción urbana.
B. El Cerro: Corresponde al área contenida por los muros de contención de piedra y las puertas de acceso. Posee
taludes pronunciados y senderos de diferente grado de dificultad. Corresponde a un área más protegida, pues posee
gran variedad de monumentos históricos, fuentes, esculturas y programas variados.

2. VINCULAR:
Se busca dar unidad al Cerro Santa Lucía con una intervención que relaciona los elementos construidos a lo largo
de la historia. Se propone dar una imagen global a través de la utilización de materiales nobles de larga durabilidad
que dialogan con lo existente y conectan las partes. Para este objetivo, se analizan todos las componentes del
cerro (senderos, pavimentos, cursos de agua, monumentos, entre otros) y se proponen elementos de amarre y
cohesión -Unificación de pavimentos, estrategias de refuerzo estructural, barandas, sistema de senderos y perfiles de
circulación, etc.

Existe una red de numerosos senderos en el Cerros Santa Lucía. Muchos presentan lugares residuales, algunos
de ellos no tienen salida y otros están cerrados. La propuesta devuelve a su condición de área verde los lugares
construidos que actualmente están sin uso tales como senderos y miradores clausurados. De esta manera, las
circulaciones se vuelven puntuales e intencionadas, intensificando la identidad de jardín histórico.
3.RESTAURAR
La propuesta busca restaurar el cerro en dos aspectos principales:
A. Restauración del cerro como lugar ceremonial y fundacional de la ciudad de Santiago: Se busca devolver al
cerro Santa Lucía su condición de monumento histórico, otorgarle el valor y distinción que merece a través de una
restauración minuciosa y distinguida.
Para ello, se identifican los elementos de mayor relevancia histórica (construcciones, esculturas, fuentes de agua,
conos de vista, entre otros), se analizan sus daños, y se proponen estrategias de restauración para cada uno de ellos.

La estrategia de restauración no busca recrear una etapa de apogeo previa, si no que busca poner en manifiesto las
diferentes etapas del cerro a través de una “limpieza” de sus partes.
Otro aspecto importante que se busca restaurar es la condición de mirador del cerro. Se proponen conos de
protección visual hacia vistas lejanas de la ciudad. Con esto se busca impedir el bloqueo de las vistas tanto por la
construcción de edificios en altura, como por la vegetación del cerro que pudiera obstruirlas.

B. Restaurar el cerro como accidente geográfico dentro de la ciudad: Se busca respetar y poner en valor la topografía
al cerro; restaurar los cursos de agua naturales, identificar y poner en valor los peñascos de gran formato y recuperar
zonas erosionadas para así favorecer la estructura, el drenaje y la infiltración natural del Cerro Santa Lucía.
El objetivo primordial de la propuesta de paisajismo consiste en poner en valor y reforzar el gran espacio de área
verde existente en el cerro. El cerro hoy presenta múltiples intervenciones de paisajismo a lo largo de su historia, sin
que se pueda destacar una línea de intervención coherente a lo largo del tiempo.
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Memoria:
El primer objetivo es adecuarse a la nueva demanda ciudadana, lo que deberá lograrse sin afectar el rico patrimonio
del parque. Reconocemos dos sectores diferenciados: un parque interior y un parque perimetral. Sus diferencias no
son sólo topográficas, sino también están en los contenidos, los usuarios que los frecuentan y en los usos posibles y
deseables de cada uno de ellos.
El Parque perimetral satisface a los habitantes del sector (residentes y trabajadores) y se constituye como un circuito
de paseo con poca pendiente, y con el equipamiento que sus usuarios preferentes requieren. El parque interior,
dónde se encuentran los principales valores históricos y culturales, ofrecerá un guión patrimonial al visitante
estudiante, turista (nacional o extranjero), además de los equipamientos complementarios para satisfacer dichas
necesidades.
La accesibilidad será afrontada como una necesidad básica en respuesta al aislamiento que el Cerro experimenta al
estar rodeado por veloces vías de circulación vehicular. Dadas las escasas opciones de accesos al Cerro se priorizará
su conexión con el Metro, Paseo Huérfanos y los hitos culturales y parques próximos.

Se propone una nueva estrategia de gestión que tendrá como objetivo fomentar la concurrencia, ampliando el listado
de usos posibles gracias a la incorporación de nuevos eventos y equipamientos al parque. Estos nuevos usos estarán
regidos por horarios adecuados y diferenciados que facilitarán la seguridad; unido a una mejora en la mantención, se
logra revalorizar el lugar.
Usos y usuarios. El muro que circunda la parte empinada del cerro define el Parque Perimetral con jardines y
pendientes mesuradas destinado a un público vecinal. Se propone cerrar un anillo continuo de circulación peatonal,
sin gradas y permeable con la ciudad. El equipamiento responderá a los requerimientos de quienes habitan o
trabajan en el sector: los paseantes, ciclistas, trotadores y los grupos familiares contarán con un circuito expedito, que
compartirán con paseantes de tercera edad, personas en silla de ruedas, madres y padres con hijos pequeños en sus
rodados y paseantes de perros entre otros.
En algunos puntos se intercalarán equipos de elongación o gimnasia complementarios. También se adecuarán
espacios para la práctica de gimnasia colectiva, tai chi y yoga, aprovechando el jardín japonés, espacios de lectura,
zona con Wi Fi gratuito, espacios con césped para el descanso, juegos de niños y estacionamientos de bicicleta. Así

mismo, los oficinistas del centro encontrarán en este paseo rincones de descanso con asientos y mesas donde poder
almorzar.
El equipamiento del Parque Interior responderá a la presencia masiva del turista local y extranjero, grupos de
visitantes y grupos familiares en fines de semana con interés en conocer la ciudad y aspectos de su historia, además
de experimentar un rato de vida al aire libre. Para ello será necesario reconocer y promover un circuito de contenido
patrimonial reforzado por el uso de nuevas tecnologías, como la incorporación de códigos QR que nos facilitarán el
acceso a una mayor información acerca del contenido cultural del parque y apps que nos ofrezcan la posibilidad de
guiarnos por los posibles recorridos temáticos.

Calle Victoria Subercaseaux y acceso poniente al cerro. Con su trazado en trinchera y su tráfico permanente, ruidoso
e inquietante, aísla al cerro y afecta la calidad de sus bordes. La propuesta de un nuevo tramo de calle bajo tierra ,
permitirá recuperar ese tramo como calle peatonal integrándolo al parque perimetral. Esta operación contribuirá a
vincular el cerro al GAM a través del vital barrio Lastarria que extiende su actividad de restaurantes hasta la misma
calle Padre Luis de Valdivia.La habilitación de un café ocupando la edificación de antiguas bombas de impulsión de
agua y terrazas anexas completará el equipamiento del cerro en este sector.

Castillo Hidalgo.

Exhibir en este lugar la colección abundante de vistas panorámicas de la ciudad, dibujada y fotografiada por
diversos artistas a lo largo del tiempo desde el mismo Cerro Santa Lucía, especialmente durante el siglo XIX, será
una oportunidad única que permitirá al visitante establecer paralelos con las vistas actuales desde el mismo lugar
en que fueron captadas. El castillo Hidalgo completará su programa en el nivel de acceso con una tienda y cafetería
o pequeño restaurante, que aprovechará la terraza de acceso. La superficie del recinto original se amplía con un
volumen mucho menor al que hoy ocupa el actual galpón, creando una nueva terraza y resolviendo el acceso a la
terraza Pedro de Valdivia por el lado Norte.

Terraza Caupolicán.

La construcción de un nuevo espacio cultural de los pueblos originarios reemplazará la feria artesanal de las grutas
al pié del Cerro. Será un lugar de reunión, de trabajo en talleres con técnicas artesanales ancestrales, de pequeñas
conferencias y de exhibición y venta de productos artesanales. Se cobijará bajo una gradería que sugiere alternativas
de uso de la plaza como anfiteatro, ocasionalmente para celebraciones propias de los pueblos originarios u otros
eventos como conciertos, cine al aire libre (como antiguamente se ofrecía en este lugar), teatro al aire libre (muchos
recuerdan la exitosa puesta en escena de “La Negra Ester” en este lugar), lanzamientos de libros, etcétera.

Ferias y Eventos.

Las ferias se montarán en el camino vehicular de subida culminando en la terraza Caupolicán. Se usarán sistemas
racionalizados de estructuras desmontables de acero, tensores y lonas como cubiertas o sombraderos. La mueblería
de apoyo será estandarizada. Los elementos para montar las ferias se guardarán en depósito bajo terraza Caupolicán,
aprovechando recuperación de recintos existentes.

Globo aerostático. Como un atractivo novedoso, se propone la operación de un globo aerostático con un recorrido
cautivo que permita al público tomar altura de observación sobre la ciudad y el Cerro. El globo, a parte de suponer
una experiencia memorable que enriquecerá la visita sobre todo de los turistas, ofrece la posibilidad de funcionar
como un soporte de comunicación para las ferias y fiestas, visible desde las proximidades del parque. Cabe mencionar su potencial como atractivo nocturno, convirtiéndose en un hito luminoso cambiante, mediante el juego de luces
y tonalidades.
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la propuesta toma como referencia conceptual la idea de “ecomuseo” de Huges de Varine, que se diferencia de
los museos tradicionales en tres esferas, reemplazando los conceptos de “edificio, visitante y colección” por los de
“territorio, comunidad y patrimonio”.
De esta manera, la propuesta para transformar el cerro Santa Lucía en un Museo a Cerro Abierto, se concibe tanto
como una intervención física como una nueva manera de entender el cerro; aprender de él, recorrerlo, ocuparlo,
organizarse como comunidad y administrarlo.
Edificio = territorio: el Museo a Cerro Abierto no es una unidad aislada, sino que hace sentido como parte de un
sistema de hitos urbanos dentro de Santiago, y especialmente dentro del barrio Lastarria-Bellas Artes. La clave es su
integración a este sistema mediante rutas culturales y espacios públicos de calidad.
Coleccón = patrimonio: la comunidad pasa a ser un agente activo que da vida y se hace cargo del Cerro. El Museo
a Cerro Abierto es un pacto que Organizaciones sociales y vecinales, instituciones públicas y privadas, hacen con el
territorio.

Visitantes = comunidad: ya no es tan relevante la colección o la muestra, sino el cerro en si mismo, la historia que
nos puede contar y el patrimonio inmaterial que constituye la propia ocupación del Cerro.
Respondiendo a esta complejidad, la propuesta se explica en 5 aproximaciones:

I. Teritorial: el rol y las relaciones del cerro

Desde las primeras ocupaciones del valle de Santiago, el Cerro Santa Lucía ha cumplido un rol referencial y central,
donde el habitante se relaciona con el territorio, ya sea para finalidades astronómicas, militares o sociales. El Museo a
Cerro Abierto recoge esta comprensión del territorio en el guión museográfico, y en la puesta en valor de los lugares
que permiten tener vistas lejanas. En su entorno urbano inmediato, el Museo a Cerro Abierto cumple el rol de
integrar un sistema urbano patrimonial y cultural, siendo pieza central de éste.

II. Urbana: un guion urbano a través de rutas culturales
El Museo a Cerro Abierto Santa Lucía no es un edificio, sino un elemento geográfico. El cerro se propone como
una ruta museográfica que forma parte de un sistema de “rutas culturales” de escala urbana, que se potencian y
también se ponen en valor. Estos recorridos permiten a la comunidad y a los visitantes, aproximarse al patrimonio,
vivirlo y entender la ciudad.

III. De Gestión: el modelo organizacional
Actualmente, el cerro está en manos de la Municipalidad de Santiago bajo sus diferentes divisiones, y es administrado
por diversas concesiones con la dificultad de articularlas entre sí. Se propone un modelo de gestión asociativo por
medio de una entidad única, que centralice la administración y gestión del cerro, y a la vez tenga capacidad de acción:
Amigos del Santa Lucía sería una corporación de derecho privado sin fines de lucro que dependa de la Corporación
de Desarrollo Turístico y Cultural Lastarria - Bellas Artes, actualmente en formación.

IV. Arquitectónica: la propuesta arquitectónica
La propuesta intenta dar un orden interno al parque asumiendo su cualidad urbana, edificada y de peñasco,
aprovechando las edificaciones, terrazas y caminos existentes. En esta dirección, se reconocen los muros
preexistentes y enrocados del cerro que constituyen una especie de “faja intermedia”, descomponiendo el cerro en
un manto y peñasco; parque y museo.
El manto corresponde en la parte inferior del cerro y constituye la sutura del cerro con la ciudad en forma de parque
plaza que se abre a la ciudad mediante un tratamiento del pavimento de las calles circundantes que vinculan al cerro
con hitos culturales de la ciudad.
Así el muro o faja constituye el límite del museo a cielo abierto localizado en el peñasco. Este se descompone en
plazas y lugares y miradores notables, vinculados mediante rutas, formalizadas y reorganizadas. Se propone un
circuito en espiral que asciende rodeando al cerro, un segundo circuito en sentido norte-sur que vincula cada una
de las plazas y finalmente, un circuito en sentido este-oeste que vincula el acceso por la vereda sur de Alameda,
actualmente cerrado.
El recorrido museográfico se construye mediante un set de piezas tipo prefabricadas que se ajustan a las diferentes

situaciones del terreno. Se definen entonces tres cortes tipo –situación de borde, de desnivel y de contención- y se
trabaja en base a ellos para la construcción de la propuesta general.

V. Museográfica: El guion y sus múltiples relatos
El cerro en cuanto testigo nos relata nuestra historia y presente al ser recorrido. Se propone un guión museográfico
que puede ser recorrido de inicio a fin ya sea de manera lineal o por tramos. Estos tramos han sido definidos y
caracterizados como rutas temáticas, y van conectando los lugares notables - jerarquizados y caracterizados- que son
a su vez sitios de pausa y descanso.

