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El Cerro Santa Lucía se ubica en el centro 
histórico de Santiago, y ha cumplido un rol físico, 

funcional y simbólico para la ciudad desde su 
fundación, pero requiere ser restaurado y puesto 
en valor. Tiene un enorme potencial  en cuanto 

patrimonio, espacio público, punto de referencia 
geográfico, lugar de encuentro y de expresiones 

culturales.

La clave de la siguiente propuesta está en 
reconocer y potenciar su vocación: la de ser un 

Cerro Testigo. Es testigo histórico de Santiago y 
de sus habitantes, desde los primeros 

asentamientos precolombinos en el valle, la 
fundación de la ciudad, su crecimiento, 

transformaciones, hasta lo que Santiago es hoy. Su 
vocación será entonces transmitir ese relato siendo 
en sí mismo un Museo a Cerro Abierto, donde un 
guion integrado al entorno urbano nos habla de lo 
que ha sido y es Santiago, pero también siendo un 
Parque Urbano en Altura, donde se dé lugar a las 

múltiples manifestaciones culturales de la 
comunidad.

SANTA LUCÍA 
MUSEO A CERRO 
ABIERTO



Para esto, se 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 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.

Respondiendo a esta complejidad, la propuesta se 
explica en 5 aproximaciones:
I. Teritorial: el rol y las relaciones del cerro
II. Urbana: un guion urbano a través de rutas culturales
III. De Gestión: el modelo organizacional
IV. Arquitectónica: la propuesta arquitectónica
V. Museográfica: El guion y sus múltiples relatos

SANTA LUCÍA 
MUSEO A CERRO 
ABIERTO

EDIFICIO
TERRITORIO

PATRIMONIO
COLECCIÓNVISITANTES 

COMUNIDAD

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.

Ya no es tan relevante la colección 
o la muestra, sino el cerro en sí 
mismo, la historia que nos puede 
contar y el patrimonio inmaterial 
que constituye la propia ocupación 
del Cerro.

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.



Desde las primeras ocupaciones del valle de Santiago, el 
Cerro Santa Lucía ha cumplido un rol referencial y 
central, desde 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.

APROXIMACIÓN TERRITORIALI
LA RELACIÓN DEL CERRO CON SU ENTORNO

2010

1900

EQUINOXIO 

SOLSTICIO DE VERANO

SOLSTICIO DE INVIERNO

PRIMAVERA OTOÑO

1600
Sistema de seques 

incas desde el Santa 
Lucía, cumpliendo un 

rol astronómico, 
geográfico y religioso.

Rol central en la 
consolidación del 

centro histórico de 
Santiago

Parte de un sistema 
geográfico, donde 

cada cerro tiene una 
vocación particular 
dentro de la ciudad

COMPRENSIÓN DEL SANTA LUCÍA 
EN LA HISTORIA DE SANTIAGO
El cerro es testigo de la historia de Santiago y de la 
relación entre sus habitantes y el territorio

ROL DEL CERRO A ESCALA TERRITORIAL

CERRO BLANCO

SAN CRISTÓBAL

CORDILLERA DE 
LOS ANDES

CERRO CHENA

SANTIAGO

BROCHE URBANO
El cerro como hito conector, dentro de 
un sistema urbano patrimonial

MIRADOR URBANO
Desde el cerro mismo se entiende el territorio.  
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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.

Como parte de estas rutas, se propone 
invitar al ciudadano a acercarse a este 
cerro testigo de la historia desde ciertos 
rincones del centro de la ciudad,  
mediante fotografías históricas instaladas 
en el espacio público, que dan muestra de 
la transformación urbana del cerro y de 
Santiago. 

APROXIMACIÓN URBANA
LA COMPRENSIÓN DE LA CIUDAD 
MEDIANTE RUTAS CULTURALES

II



MODELO DE GESTIÓNIII

Actualmente, el cerro está en manos de la 
Municipalidad de Santiago bajo sus difer-
entes divisiones, y es administrado por 
diversas concesiones con la dificultad de 
articularlas entre sí. Al mismo tiempo, está 
en curso el proceso de declaración de Zona 
de Interés Turístico el Barrrio Lastarria - 
Bellas Artes. Esto se presenta como una 
oportunidad para la transformación del 
Santa Lucía en un Museo a Cerro Abierto, 
modificando su modelo de gestión.

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 se propone como 
una Corporación de derecho privado sin 
fines de lucro, que dependa de la Corpo-
ración de Desarrollo Turístico y Cultural 
Lastarria - Bellas Artes, actualmente en 
formación.

Amigos del Cerro Santa Lucía articularía 
los actores circundantes del cerro, en una 
modalidad de “asamblea de socios”: la 
ciudadanía, las entidades públicas, las insti-
tuciones y grupos o empresas privadas. 
Teniendo a cargo suyo la construcción, 
restauración y mantención del Cerro como 
un Museo Abierto, a la vez que el manejo, 
organización de actividades culturales y 
educativas, e implementación de programas 
culturales.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN TORNO AL PATRIMONIO

AGEBLA: Asociación Gremial 
de Empresarios de Lastarria

Asociación de Comercio, Turismo y 
Servicios del Barrio Histórico Bellas Artes  

Organización de Artesanos 
Feria Santa Lucía

Universidad Católica y 
Centro de Extensión UC

Universidad de 
Chile

Comunidades 
Indígenas

Juntas de Vecinos Bellas 
Artes y Parque Forestal

Agrupación Cultutral 
Lastarria Mistral 

Centro Cultural 
GAM

Museo de Bellas Artes

Teatro Municipal

AMIGOS DEL SANTA LUCIA
MUSEO A CERRO ABIERTO

CORPORACIÓN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO Y CULTURAL 
LASTARRIA - BELLAS ARTES

ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO 
LASTARRIA - BELLAS ARTES
(Se propone modificación de polígono)

Comité de Ministros 
de Turismo

DIBAM

Corporación de 
Desarrollo de 
Santiago

Municipalidad de 
Santiago

Corporación Patrimonial 
y Cultural de Santiago

Corporación municipal de derecho 
privado sin fines de lucro.

ENTIDADES
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CIUDADANÍA

INSTITUCIONES 
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Posibilidad de recibir 
financiamiento público y
privado. 
Máxima capacidad de 
incorporar diversas fuentes en 
un mismo proyecto.

Flexibilidad en los plazos de 
presupuestos e inversiones.

Centralización de presupuestos 
en una entidad administrativa.

Coordinación integrada de 
acciones y programas culturales, 
educativos, sociales.

Integración de diseño y 
ejecución de proyectos, 
mantención y administración del 
cerro en una misma entidad.

Gestión de las concesiones de 
manera más colaborativa e 
involucrada.

Involucramiento de actores clave 
y ciudadanía en las tomas de 
decisiones, planes y proyectos.

Incorporación de la ciudadanía 
con mecanismos participativos 
no convencionales.

Coordinación con Planes:

-Plan Capital

-Plan de Acción Zoit 
Lastarria-Bellas Artes

-Zonas de Conservación Histórica

-Zonas Típicas

-Plan Regulador Comunal

Corporación municipal de 
derecho privado sin fines de lucro.

CAPACIDADES Y 
ATRIBUCIONES DE 
AMIGOS DEL SANTA LUCÍA

MODELO DE GESTIÓNIII
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN TORNO AL PATRIMONIO

AMIGOS DEL SANTA LUCIA
MUSEO A CERRO ABIERTO



La propuesta intenta dar un orden interno al parque asumien-
do su cualidad urbana, edificada y de peñasco, aprovechando 
las edificaciones, terrazas y caminos existentes. En esta direc-
ción, se reconoce su morfología y aprovechando que el cerro 
posee muros y enrocados que constituyen una especie de faja 
intermedia, se descompone el cerro entre manto y peñasco; 
parque y museo.
El manto consiste en la parte inferior del cerro y constituye la 
sutura del cerro con la ciudad en forma de parque plaza, el 
cual eliminando las rejas existentes y formalizando accesos, se 
abre a la ciudad mediante un tratamiento del pavimento de las 
calles circundantes que vinculan al cerro con hitos culturales 
de la ciudad. 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
IV

ESTRATEGIAS

SITUACIÓN ACTUAL
Bordes poco integradores que 
aislan el cerro de su entorno, 
con
rejas o veredas angostas.
Los accesos presentan poca o 
nula relación con su entorno 
urbano.
La Alameda -eje central del 
centro de Santiago- y los pasos 
bajo nivel constituyen una 
barrera.

SITUACIÓN PROPUESTA: MANTO Y 
PEÑASCO
Se reconoce y potencia la faja intermedia, 
definida tanto por la geografía natural 
como por los muros de contención exis-
tentes, y que descompone el cerro entre 
manto y peñasco; parque y museo.
Se eliminan las rejas a la calle y se concibe 
el muro preexistente -la faja- como el 
único límite con control de acceso.
El manto, entendido como una continui-
dad con las calles, de recorrido y usos 
libres, concretiza el rol de “broche” con el 
entorno urbano, integrando las calles de 
borde, especialmente la Alameda.

1. LÍMITES 

Así la faja se traduce en el límite entre el manto y el peñasco-museo, 
protegiendo el museo a cielo abierto y conteniéndolo. El peñasco se 
descompone en plazas y edificaciones como lugares y miradores 
notables, vinculados mediante rutas, formalizadas y reorganizadas; se 
proponen:
- Un circuito en espiral que asciende rodeando al cerro como 
subiendo la cota.
- Un circuito norte-sur que vincula cada una de las plazas.
- Un circuito este-oeste que vincula el acceso por la Alameda 
(sur), actualmente cerrado, con pasarelas hasta el puente del elevador 
hacia el centro.



SITUACIÓN ACTUAL
Edificaciones y grandes 
terrazas poco caracterizadas. 
En algunos casos, el acceso a 
ellos es poco claro, o están 
cerrados y se transforman en 
una barrera para quien recorre 
el cerro. Son lugares que por 
sus dimensiones, vistas y 
cualidades espaciales tienen un 
gran potencial en el rol del 
cerro como espacio público.

SITUACIÓN PROPUESTA
Jerarquización y caracterización de los 
grandes lugares notables, siendo edificios, 
plazas o miradores.
Se integran al recorrido principal, consti-
tuyendo pausas en el guión museográfico. 
Van siendo conectados entre sí a través de 
las diferentes rutas temáticas. Se limpian, 
para lograr máxima versatilidad funcional 
y acoger variedad de situaciones.
Se completan los tramos necesarios para 
generar un recorrido norte-sur, que 
conecta sucesivamente estos lugares 
notables.

SITUACIÓN ACTUAL
El cerro presenta recorridos discon-
tinuos, enrejados, poco jerarquiza-
dos. Algunos recorridos terminan 
en cul de sac, mientras otros son de 
difícil comprensión, teniendo poco 
uso actualmente.
A una escala urbana, el cerro con-
stituye un tapón oriente poniente, 
ya que no se puede cruzar en ese 
sentido y está poco integrado al 
entorno.

SITUACIÓN PROPUESTA
Jerarquización de los recorridos 
según las diferentes lecturas del 
relato museográfico.
Se define un recorrido principal 
que recorre el cerro completo, y 
se compone de las diferentes 
“rutas”.
Además se define un recorrido 
que cruza el cerro de oriente a 
poniente, potenciando la conec-
tividad peatonal en ese sentido.

2. RECORRIDOS

3. TERRAZAS Y PUNTOS NOTABLES



SITUACION EXISTENTE
Se reconoce el valor de los árboles añosos y republica-
nos, pero de algunas podas malformadoras.
La vegetación menor no tiene unidad ni claridad 
paisajística; se ha perdido el jardín que alguna vez fue 
diseñado por dificultades de administración y man-
tención.

4. ESTRATEGIA VEGETACIONAL

SITUACIÓN PROPUESTA
MUSEO - Peñazco:
Se propone mantener árboles añosos y reconstituir el 
bosque esclerófilo propio de los cerros de la zona. Se 
reforesta con quillay y boldos junto a cubresuelos nativos 
de bajo requerimiento hídrico en laderas y plazas 
(alstromerias romerillo, colliguay, azulillo, etc).
PARQUE - Manto urbano:
Se proponen    ceibos (  ) y  jacarandás (  ) en las calles 
donde no se ha formalizado la arborización.
Se consideran amplias extensiones de césped  (  ) central-
es y ciertos cubresuelos hacia el muro cintura y la ciudad.



1.
ACCESO NORTE / MERCED
RECORRIDO CIMA-TORREÓN-MIRADOR

2a
ACCESO PONIENTE ASCENSOR / HUÉRFANOS

RECORRIDO ORIENTE-PONIENTE

3
ACCESO ORIENTE / UNIVERSIDAD CATÓLICA
RECORRIDO ORIENTE-PONIENTE

4
ACCESO SUR / CENTRO ARTESANAL

RECORRIDO CIMA TORREÓN MIRADOR

A
PLAZA FUENTE DE LA MERCED

B
PLAZA ACCESO NORTE MUSEO
 ASCENSOR
 INFORMACIONES
 TIENDA DEL MUSEO

C
PLAZA CAFETERÍA DE LOS PIMIENTOS

D
CASTILLO HIDALGO

SALAS COLECCIÓN PERMANENTE Y TEMPORAL MUSEO
 ADMINISTRACIÓN MUSEO
 SERVICIOS Y BODEGAS

E
PLAZA CUBIERTA MIRADOR BENJAMÍN 
VICUÑA MACKENNA (SOBRE CASTILLO 
HIDALGO)
 EVENTOS INVIERNO Y VERANO
 FESTIVALES
 FERIAS
 SERVICIOS

F
ANFITEATRO MIRADOR MUSEO

G
PLAZA MIRADOR PEDRO DE VALDIVIA
 FIESTAS TRADICIONALES
 JUEGOS DE AGUA
 EVENTOS MASIVOS

H
TORREÓN 360
 MIRADOR HITOS LEJANOS

I
BIBLIOTECA DEL MUSEO (EN CAPILLA)

 PLAZA DE LA LECTURA
SALAS DE LECTURA

J
PLAZA FUERTE GONZALO

RESTAURANT Y SERVICIOS

K
PLAZA ACCESO SUR MUSEO
 TIENDA DEL MUSEO
 INFORMACIONES
 FERIA ARTE INDÍGENA

L
PASEO NEPTUNO

GALERÍA SANTA LUCÍA

M
PLAZA ACCESO UNIVERSIDAD CATÓLICA
 GALERÍA VICTORIA SUBERCASEAUX

NUEVO EDIFICIO ARTESANÍAS 
CONCURSO DE DISEÑO NUEVO EDIFICIO
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
IV

CONSTRUCCIÓN DEL RECORRIDO MEDIANTE 
UN SET DE PIEZAS

3 SITUACIONES - 8 PREFABRICADOS
Se diseñan piezas prefabricadas para materializar la intervención considerando que 
deben ser piezas tipo que se ajustan a las diferentes situaciones del terreno. Se definen 
entonces tres cortes tipo, y se trabaja en base a ellos para la construcción de la 
propuesta general. Se diseñan remates de desniveles, asientos, soportes de 
museografía, barandas, soleras y colectores de aguas lluvias.

1. SITUACIÓN DE BORDE 2. SITUACIÓN DE DESNIVEL 3. SITUACIÓN DE CONTENCIÓN

1.b Prefabricado de borde (b) + 
módulo de barada (a)  

1.a Módulo de barada (a) en murete 
de interés patrimonial existente  

2.a Prefabricado de borde (d) + 
prefabricado de asiento superior (c)  

2.b Prefabricado de borde (d) + 
prefabricado de asiento inferior (e) 

3 Prefabricado de acequia (f ) + prefabricado 
de contensión (g)+ módulo placa de contenido 
museográfico (h)

MATERIALES:
-Perfilería de acero Corten o acero al ácido muriático (1:10) e=8mm.
-HA prefabricado y pigmentallo con sello anti-grafitti.

ATRIBUTOS:
Fácil y rápida instalación, antivandálico, sello anti-grafitti, baja 
mantención, fácil reposición, faenas secas, modulares, no necesita 
mano de obra cualificada, funcionan por peso propio (HA) y 
fijaciones metálicas (acero).

(a)  

(b)  

(a)  

(d)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f )     
(g)  

(h)  

VISTA DE RUTA DEL PASEO SANTA 
LUCÍA, HACIA EL SUR

MUESTRA MUSEOGRÁFICA
Infografía de  los distintos relatos del 
Museo a Cerro Abierto

MUESTRA INTERACTIVA
Vinculación de la muestra y 
actividades, con aplicaciones móviles

CORDILLERA DE LOS ANDES
Vistas y comprensión del territorio

ARBORIZACIÓN
Se mantienen los árboles existentes, y 
se incorpora arborización nueva, 
utilizando especies nativas



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
IV

CONSTRUCCIÓN DEL RECORRIDO MEDIANTE 
UN SET DE PIEZAS

VISTA DE PLAZA DEL RESTAURANT Y SERVICIOS RESTAURANT
Nuevo edificio que activa la plaza

REHABILITACIÓN DE SERVICIOS
Rehabilitación de servicios existentes

1. SITUACIÓN DE BORDE 2. SITUACIÓN DE DESNIVEL 3. SITUACIÓN DE CONTENCIÓN



GUIÓN MUSEOGRÁFICO
V

LOS RELATOS DEL RECORRIDO
La puesta en valor del Cerro Santa Lucía en cuanto 
patrimonio e hito urbano, es consolidando su vocación de 
cerro testigo. El cerro en cuanto testigo, nos puede contar 
los relatos de nuestra historia y nuestro presente al 
recorrerlo. Como Museo a Cerro Abierto, el Santa Lucía 
nos 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.

El recorrido del cerro se propone como parte del sistema 
completo de las rutas culturales definidas en la escala 
urbana.
En la totalidad del recorrido -compuesto de 5 rutas-, se 
sobreponen 3 relatos paralelos:

RELATO PATRIMONIO HISTÓRICO

RELATO PATRIMONIO NATURAL Y GEOGRÁFICO

RELATO DE ARTES VISUALES
Y ESTILOS ARQUITECTÓNICOS

Sobre la geografía del valle. 
a 250 m
a 500 m

a 1100 m

a 800 m

a 150 m

Pintura Pedro Lira 
sobre pedro de Valdivia 
y la fundación de Stgo.

Esculturas sector 
Norte.

Antigua Portada 
del caballo

1871. Asume Federico Errázuriz Zañartu 
como Presidente. Contexto económico que 
permite la construcción del cerro en parque. 

Sobre el Jardín Ciucular (primer 
jardín en el cerro) y el mobiliario 
original del paseo. 

Visita de Darwin y la Expedición Astronómica de Gillis. 
Primeras comunicaciones con  telégrafo desde  el cerro. 

Centro Astronómico. 1908 Primera 
estación sismológica 
de Chile

Sobre Vicuña Mackenna. Vida, 
personalidad y visión como 
urbanista.

1872. Benjamín Vicuña 
Mackenna asume cómo 
intendente de Santiago

Plano de Elías 
Márquez 1869 

Usos e intervenciones del 
cerro durante el siglo XVII 
y XVIII 

Importancia del cerro 
durante la  Fundación 

de Santiago

Cerro de Huelén en la cosmología Inca. 
Relación indígena con el cerro antes de 
la ocupación española

Fuente y Plaza 
de NeptunoMural Gabriela Mistral por 

Fernando Daza Osorio

Sobre las fiestas populares 
realizadas en las terrazas del 
cerro. Ex Terraza Hidalgo

Sobre la casa del 
Superintendente en sitio del 
Observatorio Astronómico.
Sobre el Cañonazo de
medio día. 

Esculturas sector Paza Pedro de 
Valdivia. 

Pileta Plaza Pedro de 
Valdivia. Sobre el sistema 
de regadío del cerro.

Grabados y pinturas hacia el 
N-O. Rugendas, Gillis, Gay.

Sobre la primera 
Capilla construida en 
el cerro en 1541

La Ermita y el 
Sepulcro de B.V.M.

Esculturas sector Norte. Sobre 
su origen, valor y destino.

1874. Incorporación de plantas chilenas Sobre la incorporación de 
tierra fértil al cerro para 
posibilitar vegetación.

Sobre el proceso de dinamitado y 
extracción de piedras del cerro

Vista al estanque de agua. Sistema 
hidráulico que dota al cerro de agua 
para riego.

1872-1874. La Construcción: La comisión 
de diseño, la comisión de gestión y el uso 
de pris ioneros como mano de obra.

1874. Inauguración del  Museo Histórico 
Indígena del Santa Lucía y la Biblioteca 
Carrasco Albana, en el Castillo Hidalgo. 

Comienzo de las obras en 1972

Castillo Hidalgo:
Album Santa Lucía. 
Foto de Emilio Garreaud

Plano de Elías Márquez. 1873.
 

Proyecto de Vicuña 
 Mackenna para el cerro: 
Paseo del santa Lucía

Esculturas sector Sur. 
Sobre El Caupolican de Nicanor 
Plaza.

Portada del 
Escudo español

Inicio recorrido Jardín 
Botánico

Recorrido Jardín Botánico

Sobre el ferrocarril 
que antiguamente 
subía el cerro.

Sobre la transformación del 
fuerte Gonzalez en Plaza. 
Sobre El Restorán.

a 350 m Iglesia de La Merced
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a 700 m Museo Histórico Nacional

a 400 m Museo de Arte Contemporáneo 

a 400 m Museo de La Merced

a 500 m Centro Cultural Gabriela Mistral

a 700 m Plaza de Armas

a 900 m Museo Precolombino

a 1500 m Cerro San Cristóbal

a 250 m Museo de Artes Visuales

a 300 m Museo de Bellas Artes

a 250 m Parque Forestal

a 400 m Casa Colorada Museo de Santiago

U. Católica y Centro de Extensión
Teatro Municipal

Museo Benjamín V. Mackenna

Parque Museo Humano San Borja

Biblioteca Nacional y Archivo
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1874. Inauguración 
telégrafo interoceánico.

Se crea periódico 
"El Santa Lucía"

Vista histórica en 360°
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1.
ACCESO NORTE 

4
ACCESO SUR 

A
PLAZA FUENTE DE LA MERCED

B
PLAZA ACCESO NORTE MUSEO
 ASCENSOR
 INFORMACIONES
 TIENDA DEL MUSEO

C
PLAZA CAFETERÍA DE LOS PIMIENTOS

D
CASTILLO HIDALGO
SALAS COLECCIÓN PERMANENTE Y TEMPORAL MUSEO
 ADMINISTRACIÓN MUSEO
 SERVICIOS Y BODEGAS

E
PLAZA CUBIERTA MIRADOR 
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA
 EVENTOS INVIERNO Y VERANO
 FESTIVALES
 FERIAS
 SERVICIOS

F
ANFITEATRO MIRADOR MUSEO

G
PLAZA MIRADOR PEDRO DE VALDIVIA
 FIESTAS TRADICIONALES
 JUEGOS DE AGUA
 EVENTOS MASIVOS

H
TORREÓN 360
MIRADOR HITOS LEJANOSI

BIBLIOTECA DEL MUSEO
 PLAZA DE LA LACTURA
         SALAS DE LECTURA

J
PLAZA FUERTE GONZALO
RESTAURANT Y SERVICIOS

PLATAFORMA DEL PATRIMONIO VIVO

K
PLAZA ACCESO SUR MUSEO
 TIENDA DEL MUSEO
 INFORMACIONES
 FERIA ARTE INDÍGENA

0 10 50 100

0 10

ESC 1:1000

ESCALA GRÁFICA



GUIÓN MUSEOGRÁFICO
V

LAS RUTAS TEMÁTICAS QUE COM-
PONEN EL RECORRIDO TOTAL

El recorrido total del Museo a Cerro Abierto se compone de rutas 
temáticas que van conectando lugares notables a medida que se va 
subiendo en el cerro. Cada una de estas rutas contiene para de los tres 
relatos museográficos, dando multiples posibilidades de recorrer el 
cerro, ya sea recorriendo una ruta leyendo los tres relatos simultáneos, o 
eligiendo un relato a través del cual recorrer todo el cerro.

RUTA COLONIAL

RUTA PASEO SANTA LUCÍA

RUTA TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES

RUTA ASTRONOMÍA Y 
RELIGIÓN

RUTA BOTÁNICA


