
CERRO SANTA LUCIA
• Taller: Patrimonio cultural

• Integrantes: Patricio Yentzen – Leonardo Labarca 

• Curso: Séptimo básico y octavo básico.

• Profesor: Cecilia Pizarro

• Colegio: Educación Semi-presencial Las Condes



El Cerro Santa Lucia está ubicado en la Region
Metropolitana, ciudad de Santiago, comuna Santiago
Centro

Ubicación geográfica



Fecha de inauguración.

Vicuña Mackenna el 17 de

Septiembre de 1872

inauguró oficialmente el

Cerro Santa Lucía, con sus

obras principals terminadas.



Hechos históricos

Ubicado a pasos del centro
cívico de Santiago, el Cerro
Santa Lucía es un icono
histórico y cultural de la
ciudad y la Región
Metropolitana. Tras la
llegada de los españoles,
Pedro de Valdivia lo rebautizó
con el nombre de Santa
Lucía y fundó a sus pies la
ciudad de Santiago, el 12 de
febrero de 1541.



Características generales.
Los mapuches lo llamaban Huelén, palabra que en mapudungún significa melancolía,
tristeza o dolor. Es un cerro de 69 m. de altura, que abarca 65.300 m2 de extensión,
originalmente era un peñón agreste que era utilizado como mirador porque desde su
cima se tenía una visión panorámica del territorio.

Durante gran parte del periodo colonial el cerro mantuvo su carácter natural, aunque se
inició su intervención con la construcción de fortificaciones. En la Reconquista, el
gobernador Casimiro Marcó del Pont convirtió este cerro en una fortaleza de la defensa
realista.

A fines del siglo XIX, el intendente Benjamín Vicuña Mackenna inicia un gran proyecto de
mejoras urbanas que se aplicaron a Santiago con ocasión de la celebración del Centenario
de la República. En este marco, en el año 1872 se inició un plan de modernización y
remodelación del cerro Santa Lucía, proyecto que incluyó la construcción de un camino de
acceso y circunvalación, la construcción de una capilla de estilo gótico en la cima, variadas
plazoletas, jardines y fuentes de agua, así como la forestación del lugar con diversas
especies vegetales.



LOS INVITAMOS A 
UNA VISITA VIRTUAL 

MEDIANTE EL 
SIGUIENTE ENLACE

https://www.patrimoniovirtual.gob.cl/rec

orridos/cerrosantalucia.html


