
VECINOS Y AUTORIDADES INAUGURARON PRIMERA ETAPA DE 
MEJORAMIENTO DEL MIRADOR CERRO DE LA CRUZ  
Intendente Jorge Flies dio la partida al funcionamiento de las nuevas luminarias 
que ornamentan el remozado sector y sus alrededores, generando un nuevo 
atractivo para el espacio público durante el horario nocturno. 
 

 
Punta Arenas, viernes 6 de marzo de 2015.- En el marco de una jornada 
nocturna donde destacaron manifestaciones artísticas locales, vecinos de Punta 
Arenas en conjunto con el intendente Jorge Flies Añón, el Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Fernando Haro Meneses, la Directora del Serviu, Hina Carabantes 
Hernández, y el alcalde Emilio Boccazzi Campos, junto a autoridades regionales, 
provinciales, comunales, y directivos de Juntas de Vecinos como el presidente 
de la Junta N°28, Juan Carlos Mansilla, entre otros, inauguraron la Primera 
Etapa de Mejoramiento del Cerro de la Cruz. 
En la ocasión, se presentaron diversas acciones de arte, incluyendo 
malabarismo con fuego y luces, la agrupación de Cueca “Agua Nieve”, y una 
impecable recreación ceremonial Selk’nam por parte del elenco de Danza 
Contemporánea y Taller de Caracterización de la Casa Azul del Arte, efectuada 
en el mosaico que representa el círculo ritual del HAIN, y que se proyecta 
restaurar con posterioridad. 
Durante su intervención y saludo a la comunidad, el intendente Jorge Flies dio 
la partida al funcionamiento de las nuevas luminarias que ornamentan el 
remozado Mirador y sus alrededores, generando un nuevo atractivo para el 
espacio público durante el horario nocturno, despertando asimismo la sorpresa 
de la concurrencia y grupos de turistas que arribaron al lugar durante la 
actividad. 
En este sentido, el seremi de Vivienda y Urbanismo destacó que “Nos han 
encomendado generar espacios públicos equitativos y eso significa que tenga el 



acceso a toda la comunidad y lo que hemos visto esta noche, con frío, con 
lluvia, ha sido una demostración de eso, que nosotros sabemos vivir y habitar 
nuestros espacios y acá han habido manifestaciones de arquitectura, de 
urbanismo, de danza, de conversación, y de ver un entorno tan bonito que se 
ve reforzado con esta obra, hecha por trabajadores del Estado y de la empresa 
constructora, que ha logrado hacer un bello lugar para marcar más aún la 
belleza de Punta Arenas.” 
Esta Primera Etapa consistió en la remodelación integral del espacio público y 
su entorno, recuperando áreas verdes, calzadas, aceras, escaleras y muros, 
además de estacionamientos, iluminación y mobiliario urbano, por un monto de 
502 millones de pesos vía FNDR y ejecutado por la constructora Eliecer Soto. 
“Las obras - señaló Fernando Haro Meneses - también intervinieron las 
escaleras en calles Fagnano y Waldo Seguel, además de construir nuevos 
muros de contención en una de las principales atracciones turísticas de la 
ciudad, al igual que las vialidades, accesos a las viviendas y áreas verdes” 
Las etapas posteriores de este mejoramiento integral se encuentran en proceso 
de evaluación por parte del Departamento de Desarrollo urbano de la Seremía, 
de manera de definir los montos que requerirán las futuras intervenciones y 
rescate patrimonial en calzadas y aceras de Waldo Seguel y Fagnano, así como 
el sector del “Mirador de los Soñadores”. 


