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CIRCUITO CULTURAL BARRIOS BELLAVISTA – LASTARRIA:
PROYECTO CIUDADANO



XIII SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL

Ciudad de México 
17 - 21 de abril 2017

Ciudad de oportunidades e innovación Acciones 
sustentables en la nueva agenda urbana

CIRCUITO CULTURAL 

BARRIOS BELLAVISTA - LASTARRIA
Proyecto ciudadano

Dra. María Elena Ducci





• ¿Porqué decidimos trabajar en este sector?

• ¿Cómo enfrentamos los “problemas”?

• Del problema al descubrimiento de los 
potenciales de la zona: diagnóstico y 
propuestas participativas

• ¿Qué es lo que hace único a este barrio?

• ¿Cómo podemos revitalizarlo y re-generarlo?

INTRODUCCIÓN











Plaza Camilo Mori













Restaurantes, discotecas







Parque Gomez Rojas



LAS PERSONAS



PUC / DISEÑO URBANO PARTICIPATIVO/ALUMNAS LISA BARAHONA, PAOLA ORTIZ, CONSUELO ROLDÁN
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PUC / DISEÑO URBANO PARTICIPATIVO/ALUMNAS LISA BARAHONA, PAOLA ORTIZ, CONSUELO ROLDÁN



TEATRO Y CULTURA



1.- Teatro el Árbol.
2.- Compañía de Teatro Musical_ La divina Comedia.  
3- Centro cultural Vista Bella
4.- Teatro Siglo XX (Espacio cultural de arte)
5.- Teatro Cinema
6.- CULDOC (coorp. doc.cultural).FIDOCS 
7.- Galería Sala Taller.
8.- SIDARTE
9.- Centro Mori.
10.- CIAN plataforma cultural (galería de arte)
11.- Teatro Bellavista.
12.- Teatro Ladrón de Bicicletas.
13.- Teatro San Ginés.
14.- Museo la Chascona (Casa P. Neruda).
15.- Escuela de Danza AIEP.
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Fuente: elaboración del autor.



1.- Teatro LA DIVINA COMEDIA
2.- Pure Lounge Hostel
3- Cité Errnesto Lagarrigue
4.- Cité Dardignac
5.- Teatro Aparte
6.- Teatro Sidarte
7.- Iglesia Virgen de la Victoria
8.- Facultad derecho . Universidad de Chile.
9.- Teatro San Ginés 
10.- Casa Lehuendé
11.- Restaurant Boutique
12.- Museo la Chascona (Casa P. Neruda).
13.- Casa estilo 
14.- Hostal Boutique Aubrey

EDIFICIOS DE INTERÉS DE VALOR PATRIMONIAL

ZONA Típica

15.- Centro Mori.
16.- Cité Constitución 135

Fuente: 
Servicio Nacional de Turismo_ Ilustre Municipalidad de Providencia_
Ilustre Municipalidad de Recoleta
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PROPONEMOS COMO EDIFICIO DE INTERES

17.- Sede de Derecho Universidad de Chile.



Fuente: 
Elaboración del autor.

SERVICIOS GASTRONOMICOS

PUBS-DISCOTEQUE







UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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Estado actual de las veredas de la universidad San Sebastián

Universidad San Sebastian VEREDAS PIO NONO

CORTE CALLE PIO NONO EXISTENTE
Imagen: Propia



Universidad San Sebastian FACHADAS

Imágenes: Montaje propio en base a google street view



ABRIENDO LA MANZANA USS AL BARRIO 

Muchas gracias





Circuito Cultural 
Bellavista, Parque Forestal y Lastarria

Propuesta ciudadana para la recuperación cultural y patrimonial 
de un espacio urbano en el corazón de Santiago

Ciudad Viva, Corporación Ciudadana

Objetivo general:
Elaborar una propuesta ciudadana de diseño de un circuito
cultural y patrimonial de un espacio urbano en el corazón de
Santiago. (3 municipios centrales: Santiago, Recoleta y
Providencia), con el fin de revitalizar el área y al mismo tiempo
fomentar la difusión de la cultura y las artes a la población de
la ciudad



Objetivos específicos:

• Generar un circuito cultural que conecte los Museos de 
Bellas Artes y de Arte Contemporáneo con el Parque 
Metropolitana y el barrio Bellavista para fortalecer y 
desarrollar los elementos culturales y patrimoniales del 
sector

• Identificar y catalogar los valores patrimoniales y los 
elementos culturales valiosos y reconocidos por la población 
residente,(universidades, teatros, galerías, talleres artísticos 
y artesanales, librerías, restaurantes y bares)

• Diseñar un programa de actividades y acciones que 
permitan revitalizar el área, fomentando la difusión de la 
cultura y las artes entre la población de la ciudad, abriendo 
nuevas posibilidades de desarrollo para las instituciones y 
emprendimientos de la zona



• Trabajar con los teatros del barrio (aproximadamente 20) para 
generar una asociación que les facilite la organización de 
festivales anuales o bi-anuales de teatro ampliando su 
presencia y visualización frente a la población de la ciudad  

• Trabajar con las universidades del sector (especialmente la USS) 
diseñando propuestas que permitan abrirlas al barrio con 
oferta de actividades culturales y recreativas (música, teatro, 
librerías, cafés)

• Ampliar la oferta cultural y gastronómica para los cientos de 
familias que cada fin de semana atraviesan Pio Nono rumbo al 
zoológico y Parque Forestal, desarrollando restaurantes 
familiares, bailaderos, actividades para niños, etc.

• Difusión de la propuesta a autoridades y público en general



Fundamentos de la iniciativa 

• Espacio urbano con un gran flujo peatonal y a una 
concentración de oferta de actividades recreacionales, 
culturales y turísticas.

• Gran concentración de actividades culturales: museos, 
teatros, galerías, talleres artísticos y artesanales, además de 
cuatro universidades. Estas actividades pueden ser 
fuertemente potenciadas si se les conecta y se facilita su 
visualización frente a la ciudadanía

• Alto flujo de familias y personas en fines de semana, 
festivos, vacaciones  --- pocas facilidades de conexión entre 
ambos costados: difícil para el flujo peatonal



• Ciudad Viva, organización ciudadana originada en el Barrio 
Bellavista (año 2000), tiene larga trayectoria de participación y 
trabajo con las comunidades y otros actores del sector: 
restaurantes, bares, galerías, hoteles, universidades, y una 
vasta experiencia en el trabajo participativo con comunidades 
y otros actores urbanos. 

• Por lo anterior, están dadas las condiciones necesarias para 
formular una propuesta de estrategia urbana y ciudadana de 
este sector céntrico de Santiago:
o preservación de los valores patrimoniales 
o revalorización y ampliación de las actividades culturales, 
o bienestar de las familia residentes
o seguridad de las familias y grupos que vienen de paseo y 
o desarrollo de los intereses institucionales y comerciales del 

área.



Descripción del proyecto
• Diseño participativo del Circuito Cultural, integrando a

comunidades y actores relevantes en un proceso de co-creación
respondiendo a intereses y aspiraciones de los distintos actores
urbanos

• Mesas de trabajo con las comunidades de los tres municipios
involucrados - definición de principales elementos y formas de
potenciarlo

• Trabajar directamente con los actores para definir la forma de
integrarse al circuito y descubrir las posibilidades que se les abre
o Ejemplo: Trabajo específico con teatros del área

• Presentación de avances a las mesas de trabajo e interesados en
diversas etapas, para enriquecer el diseño con los aportes de los
ciudadanos y otros actores

• Presentación de la propuesta final del circuito culturaç a la
ciudadanía y autoridades con un programa de acciones concretas
para iniciar su implementación



Sustentabilidad de la iniciativa:

• Desde el punto de vista comercial:
• permitirá atraer y acoger de manera adecuada a gran cantidad de 

familias, personas y turistas 
• generando un atractivo mercado para los gestores culturales (teatros, 

galerías, restaurantes, etc.)
• facilitará la realización de eventos culturales como el festival del teatro 

(excelentes instrumentos para hacer llegar la cultura a la población). 

• Trabajo con los municipios involucrados coordinando las actividades de fines 
de semana (cierre de calles para las bicicletas, ferias, etc.).

• La asociación de los teatros (u otras) estará a cargo de organizar sus propios 
programas

• Las universidades adaptarán su oferta de actividades culturales y se 
coordinarán con los otros actores para que este circuito genere beneficios 
tanto para la población como para los actores locales.



Actores Participantes  (listado preliminar)

• Juntas de vecinos y otras organizaciones ciudadanas
• Museo de Bellas Artes y MAC
• Parque Metropolitano
• Museo La Chascona
• Universidad San Sebastián
• Escuela de Leyes, Universidad de Chile
• Universidad Andrés Bello - AIEP
• Teatros 
• Galerías de arte 
• Restaurantes y bares del sector 
• Patio Bellavista, Galería CIAN, Asociación de empresarios



Resultados esperados

• Catastro de los valores patrimoniales de los sectores situados entre el Parque 
Forestal, la Plaza Italia, las calles y plazas de los barrios de Bellas Artes, 
Lastarria y Bellavista, incluyendo el acceso al Parque Metropolitana y la 
Chascona (ver plano anexo).

• Propuesta final de diseño urbanístico y funcional del circuito cultural: 
elementos físicos, de conexión y de infraestructura necesarios.

• Programa de acciones y actividades a desarrollar.

• Establecimiento de acuerdos y de un plan de acción coordinado con 
residentes, instituciones, empresarios, artistas y las universidades que se 
localizan en el área de trabajo.

• Consolidación de una asociación de restaurantes, hoteles y bares y de una 
asociación de teatros, en coordinación para definir programas de acciones 
conjuntas en el sector
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