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BITÁCORA
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA 

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Político, bombero y filántropo; historiador, 
intendente, diputado y senador. 

Americanista por convicción, defensor de 
los ideales del progreso y la modernidad, 

escritor infatigable: BENJAMÍN VICUÑA 
MACKENNA es uno de los personajes 

más importantes y atractivos de 
nuestra historia nacional. 

Pero sería en 1872 –año en que fue 
designado Intendente de Santiago– 

cuando se convertiría en el gran 
transformador de la ciudad. 

Entre sus obras destacan la remodelación 
del cerro Santa Lucía, la canalización del río Mapocho, 
la construcción del Camino de Cintura (hoy Av. Vicuña 

Mackenna) y la arborización de plazas y avenidas. 
Su gran popularidad lo llevó a convertirse en candidato 

a la presidencia para las elecciones de 1875, 
a la cual renunció en el camino.

www.museovicunamackenna.cl

REMODELACIÓN CERRO SANTA LUCÍA
Vicuña Mackenna quería convertir el peñasco sin vida 
–que los mapuche llamaban Huelén– en un parque 
europeo. Para ello utilizó incluso su propio patrimonio 
familiar. Los trabajos se iniciaron en 1872. En solo dos 
años se completaron las obras: la construcción de 
caminos, doce plazas, terrazas, estatuas de mármol, 
fierro y bronce, maceteros importados de Francia e 
Italia, caídas de aguas, jardines colgantes, plantación 
de múltiples variedades de plantas y árboles. Hoy es 
Monumento Nacional. 

YO DESCUBRO MI PAÍS METROPOLITANA FICHA 8

EL TIEMPO EN LÍNEA

1831

1864

1872-1875

 

1886

Publica el libro “Ostracismo de los Carrera”.

Funda Sociedad de Instrucción Primaria.

Inauguración remodelación Cerro Santa Lucía.

Candidato a la presidencia de la República.

Completa la línea de con los principales hitos 
de la vida de Benjamín Vicuña Mackenna.

¡ACTIVATE!

Sube el cerro Santa Lucía entrando 
por la Alameda y bajando por Victoria 
Subercaseaux. Nombra  4 curiosidades 

que te tocó ver en el recorrido. 
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•

•

INSTAGRAM AL INSTANTE

Retrata el Santiago de los tiempos en que 
Benjamín Vicuña Mackenna era intendente. 
¿Cuales son las que mejor lo representan? 

RM Región. Capital: Santiago
Población: 7.399.042*- Superficie: 15.403 km2


