
 
 

Desvíos de Transporte Público y modificación de Paraderos 
“Avenida Dorsal” 

 
 
El siguiente documento contiene el detalle de los desvíos en el eje de Avenida Dorsal, entre 
Av. El Salto y Domingo Santa María, los domingos entre 09:00 y 14:00 hrs., en las comunas 
de Recoleta, Conchalí y Renca, esto con el objetivo de generar espacios para el desarrollo 
seguro del programa “Calles Abiertas Familiares”. 
 
Los recorridos de buses que presentarán desvíos los días domingo entre 09:00 y 14:00 hrs. 
por el cierre de la calzada norte del eje Dorsal son el B10, B22 y B27. 

  
Recorrido afectado: B10 
Desde Villa Los Libertadores hacia Cerro Blanco: recorrido habitual – Teniente Ponce – 
Fermín Vivaceta – recorrido habitual 
  

Recorrido afectado: B22 
Desde Palacio Riesco hacia (M) Dorsal: recorrido habitual – Negrete – Fermín Vivaceta – 
recorrido habitual 
  

Recorrido afectado: B22 
Desde Palacio Riesco hacia (M) Dorsal: recorrido habitual – Av. Recoleta – Pedro Donoso 
Vergara – Rubén Darío – recorrido habitual 
  

Recorrido afectado: B22 
Desde (M) Dorsal hacia Palacio Riesco: recorrido habitual – Teresa Maldonado – La Palma – 
recorrido habitual 
  

Recorrido afectado: B27 
Desde (M) Vespucio Norte hacia (M) Salvador: recorrido habitual – Teniente Ponce – Fermín 
Vivaceta – recorrido habitual 
  



Paradas 
 

Todas las paradas al interior del corredor Dorsal operarán con normalidad. Esto porque el 
corredor no se verá afectado por el cierre de la calzada norte de Av. Dorsal. Solo las paradas 
que mencionamos a continuación, que se encuentran afuera del corredor, no prestarán 
servicio los días domingo entre las 09:00 y 14:00 hrs. 

• Av. Dorsal / Rubén Darío (PB1613) comuna de Recoleta. Use como alternativa la 
parada provisoria ubicada en Rubén Darío / Av. Dorsal. 

• Roma / esq. La Primavera (PB18) Conchalí 
• Roma / esq. Barón de Juras Reales (PB1469) Conchalí 
• Parada 4 / Norte Sur – Dorsal (PB18) 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 


