
USOS DE SUELO

ALTURA

CICLOVÍAS

VIALIDAD

CAMBIOS RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL 

ÁREAS VERDES Y PARQUES

Se proponen los siguientes cambios respecto a la situación actual de la comuna

Alterna�va Consensuada 
- Se plantean centralidades que reconocen el rol metropolitano de la comuna, y se 

diferencian entre ellas de acuerdo a sus usos especializados. 
 

- Se proponen zonas de uso preferentemente residencial, principalmente de altura media.  
 

- Disminuyen las zonas residenciales en altura, limitándose a un máximo de 12 pisos en 
sectores puntuales en avenidas de mayor ancho, así como 8 y 6 pisos máximo en torno a 
ejes intercomunales y áreas mixtas metropolitanas en lugar de los 15 pisos o más que es 
el máximo considerado actualmente. 

 
- Se reconocen y man�enen algunas zonas de equipamiento exclusivo. 

 
- Se fomenta las zonas de uso mixto, incorporando la vivienda de modo de revitalizar 

aquellos sectores que actualmente la restringen, con el fin de mantener la ocupación en 
el día y en la noche, mejorando las condiciones de seguridad. 

 
- Aumenta levemente la superficie des�nada a área verde y sus equipamientos 

complementarios. 
 

- Se proponen corredores y ejes ambientales que permiten un flujo con�nuo de medios de 
transporte no contaminantes. 

 
- Se propone una jerarquía vial con usos de suelo acordes a su capacidad, es decir, en 

aquellas vías de mayor ancho se proponen mayores alturas u se permiten usos de mayor 
intensidad y centralidades, mientras que en aquellos más angostos, el uso es 
preferentemente residencial de baja altura. 

 
 

 

Áreas ac�vidad más intensiva (vivienda, comercio y equipamientos) 
se concentra en ejes viales principales (norte-sur y 
oriente-poniente), y en zonas aledañas en los ejes oriente – 
poniente, correspondientes a vías intercomunales.

En el sector de La Vega se man�ene un carácter de abasto, comercio 
y venta. En Patronato se conserva el comercio tex�l, los servicios, la 
gastronomía y talleres de manufactura inofensivos. Y en Bellavista se 
potencia la gastronomía, el turismo y los servicios profesionales. En 
los 3 sectores, Patronato, Bellavista y La Vega, se fomenta el uso 
mixto con vivienda, de manera que se encuentren ac�vos de día y de 
noche. 

Se propone una revitalización de sectores obsolescentes y 
deprimidos, de industrias o bodegaje, fomentando la mixtura de 
usos que incluya vivienda y sus equipamientos complementarios.

Ejes viales principales W-E y N-S, y 
aledaños a vías intercomunales 
 
 
La Vega y Patronato 
 
 
Bellavista  
 
 
Patronato 
 
 
 

 

Se propone una altura máxima de 8 en el eje de Avenida Recoleta y 
en el nuevo polo de desarrollo del Av. El Salto con Av. Zapadores. 
Igualmente se establece con una altura de 8 pisos en torno a la Av. 
Santa María, en el área donde actualmente hay edificios en altura y 
el borde de Av. Américo Vespucio.

Altura máxima de 6 pisos, se propone asociada a los ejes viales de 
avenidas: Los Zapadores, Einstein, El Salto y Guanaco, y en los 
sectores en torno al Cementerio Católico y al sector de Patronato y La 
Vega.

Altura máxima 4 pisos, se propone al oriente de Av. el Salto hasta Av. 
Héroes de la Concepción (sector Quinta Residencial El Salto). Sector 
entre-cerros y zona de equipamientos exclusivos, además del sector 
del barrio Bellavista.

Altura máxima 3 pisos, se propone en general en áreas interiores 
entre ejes viales intercomunales y metropolitanos, correspondientes 
a zonas predominantemente residenciales, además del sector de Av. 
Perú y una zona especial en torno a la Recoleta Domínica.

Altura máxima 2 pisos, se propone en borde cerro San Cristóbal, con 
el fin de evitar aumento en la can�dad de población expuesta a 
amenazas naturales.

Se permite con esto la incorporación de vivienda que aprovecha las 
centralidades, potenciándolas y fomentando que ellas absorban en 
parte la demanda por uso habitacional.

La alterna�va plantea ciclovías en los principales ejes metropolitanos, 
intercomunales y en ejes ambientales intermedios, que privilegian también 
los flujos peatonales.

La estructura vial metropolitana se complementa con vialidad intercomunal 
e intermedia comunal que apoya zonificación, en una propuesta de vialidad 
jerarquizada densa, que asegure la conec�vidad, con�nuidad y gradualidad 
de usos.

Los ejes ambientales conforman una estructura intermedia, considerando 
vías 30 (de menor velocidad) con ciclovías y arborización.

Se propone mejorar la conec�vidad entre el norte y sur del sector de 
Regimiento Buin con dos propuestas de vías, así como algunos sectores 
puntuales en torno a Av. Einstein y una vía de posible acceso al Cementerio 
General.

Asimismo, se propone peatonalizar las calles Patronato y Santa Filomena.

 
 
 
 
 
 
Principales ejes metropolitanos e 
intercomunales 
 
 
 
 
Ejes ambientales intermedios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejes metropolitanos complementados 
con vialidad intercomunal e intermedia 
comunal, y ejes ambientales en una 
malla densa 

 

 

 

Se proponen corredores ambientales conforman tejido de vías 
intercomunales y vías locales, denso en toda la comuna, acompañadas con 
arborización y ciclovías al interior de cada macro área y en sus bordes. Se 
recogen de las 3 alterna�vas, las siguientes propuestas para el área de 
interfaz entre el cerro y la ciudad:

- Consolidación del cerro San Cristóbal como parque intercomunal, que 
incluye los terrenos al oriente de la calle Los Turistas, incorporando el 
Parque Mahuidahue y Canchas hasta el regimiento Buin en sector norte de 
Recoleta y desde el Parque Bicentenario (Av. Perú) al sur, hasta Pio Nono. 

Regimiento Buin, al oriente se establece para área verde, permi�endo 
generar un área de resguardo frente a riesgos naturales del cerro y 
aumentando la superficie de área verde en la comuna, que se encuentra por 
completo urbanizada, con pocos terrenos disponibles para este fin, salvo los 
ya existentes.

Esquema de ciclovías Alterna�va Consensuada

Esquema de vialidad Alterna�va ConsensuadaEsquema de usos de suelo Alternativa Consensuada

Esquema de zoni�cación Alternativa Consensuada

Esquema de Sistema de Espacios públicos Alternativa ConsensuadaEsquema de Alturas Alternativa Consensuada

ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
Se proponen como zonas mixtas relevantes metropolitanas el área en 
torno a Av. Américo Vespucio y Av. Dorsal en sector norte de la 
comuna, junto a Zapadores y Einstein con categoría intercomunal. En 
sen�do norte sur destaca Av. Recoleta como eje estructurante 
Metropolitano y el par El Salto-Las Torres como eje de importancia 
intercomunal. En el sector sur se destaca Bellavista, Patronato y La 
Vega diferenciándose entre sí, en concordancia con sus usos 
específicos de nivel metropolitano. 

Se propone 1 subcentro lineal entorno a Recoleta, entre Einstein y 
Zapadores, y 3 subcentros puntuales; uno turís�co – gastronómico en 
Av. La Paz al llegar al Cementerio General, un centro cívico en 
Valdivieso- Cementerio, y en Av. El Salto con Zapadores, de carácter 
metropolitano. 

Esta estructura de centralidades a par�r de los ejes viales principales 
permite proveer y sustentar las áreas preferentemente residenciales, 
las cuales son acompañadas de ejes ambientales con ciclovías.

Se reconocen las diferencias entre Patronato, La Vega y Bellavista, 
según sus usos metropolitanos.

Esquema de zoni�cación Alternativa Consensuada

 

 

BELLAVISTA LA VEGA PATRONATO 
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