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¿Cómo nos 
moveremos en 
las  ciudades?



Crecimiento explosivo 
de ciudades
El 55% de las personas 
en el mundo vive en 
ciudades



Crecimiento explosivo 
de ciudades
Se proyecta que el 95% de las 
chilenas y chilenos vivirá en 
ciudades en 2035
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Vivimos en ciudades desintegradas



Ciudades integradas

Sostenibles

Justas
+

+



El Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano nos alerta de
los déficit que aún existen en el país:

Las comunas con mayores tiempos de viaje en la hora punta AM se
encuentran en las periferias de la capital, con tiempos que superan los 90
minutos por trayecto, como ocurre en el caso de Renca.

CIUDADES MÁS COMPACTAS

En este contexto, el Ministerio apuesta por ciudades más compactas,
sustentables, con densificación equilibrada, en las que convivan distintos
modos de transportes.

CAMINAR + PEDALEAR

¿Cómo disminuimos tiempos de viaje?



Vive tu 
vereda

El Programa de 
Pavimentación 
Participativa se 

orientó a fomentar 
las veredas. 

El plan de obras 
2020-2021, 

contempla 349 km. 
de veredas. 

Ciudad 
Inclusiva 

Iniciativa piloto 
aplica los más altos 

estándares de la 
accesibilidad 
universal a la 

ciudad (Decreto 50 
de Minvu). 

Rutas accesible, 
equipamiento 

inclusivo, cruces 
peatonales, pisos 

táctiles de 
advertencia y 

direccionales; y 
equipos de 
tecnología 

accesible, en nueve 
ciudades. 

Densificación 
equilibrada

Ley de Integración 
Social

Regeneración de 
Áreas Centrales

Política Nacional de 
Parques Urbanos

Subsidios de 
Arriendo

Pequeños 
condominios

MINVU promueve ciudades caminables



35.641.316 de pasadas de bicicletas se han detectado en
ciclovías Minvu distribuidas en 26 ciudades, donde existen
153 contadores automáticos.

La cifra que equivale a unos 17.820.658 de viajes en los 240
kilómetros de ciclovías ministeriales, es decir, al menos un
chileno ha realizado un viaje en este medio de transporte.

En la RM estamos estudiando proyectos que aportarán
aproximadamente 27 nuevos kilómetros de ciclovías los
próximos años.

Por ejemplo, el proyecto Lo Ovalle de 9,3 km. de extensión
beneficiará a ocho comunas: San Joaquín, La Granja, San
Ramón, La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda,
Cerrillos y Lo Espejo.

Un viaje en bicicleta por cada chileno



Mapocho Río será el parque más costoso que haya construido el Minvu
y el más largo: 9 kilómetros de extensión, en un predio de 51 hectáreas
que renovará por completo la ribera sur del río Mapocho en su zona
más abandonada: entre las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia.

Ahí donde termina el Parque de La Familia, comenzará este gran
proyecto en el que hemos puesto todas nuestras energías para revertir
de una vez por todas la brecha de áreas verdes y equipamiento en
nuestro país.

Cambiaremos lo que hoy es un basural, en un proyecto de ciudad, un
espacio continuo para el encuentro con la naturaleza, el esparcimiento
y el deporte.

Será un salto colosal hacia la equidad territorial y donde las bicicletas,
claro que tendrán cabida, con un circuito de más de 7 kilómetros.

Arriba de la bicicleta con Mapocho Río



Después de las cuarentenas la 
invitación es a pedalear 
protegido.

Pedaleo en 
tiempos de Covid



Cristián Monckeberg Bruner 
Ministro de Vivienda y Urbanismo


