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Política Nacional de Desarrollo Urbano 

Misión CNDU 
• Implementación de la Política 

Urbana. 
• Ser un órgano consultivo y asesor 

del Presidente de la República en 
materias de desarrollo urbano. 

Mejorar la calidad de vida en base 
al desarrollo sustentable 



Bajos de Mena - Santiago 

Los 5 ámbitos de la PNDU 

Ámbitos de la PNDU 
 

1. Integración Social 
2. Desarrollo Económico 
3. Equilibrio Ambiental 
4. Identidad y Patrimonio 
5. Institucionalidad y 

Gobernanza 
 



Estallido Social 



Bajos de Mena - Santiago 

La ciudad es en gran parte responsable.. 

• Es un desafío de gran magnitud y su solución de largo plazo. 
• Requiere combinar diferentes herramientas de acción. 

“La segregación social es 

unproblema prioritario que no 
solo afecta a las personas que 
viven en sectores segregados, sino 
a toda la población, interpela 
además a nuestros valores y 
concepto de sociedad,  y daña la 
competitividad y sustentabilidad 
de nuestras ciudades” 
 

Política Urbana, 2014 

Equidad Urbana Inclusión Social 

Acceso equitativo a 
los bienes públicos 

Cohesión social y 
participación en  los 
beneficios de la ciudad 



Agenda Social Urbana 

12 medidas de corto plazo 



Covid 19 



Covid 19 







¿Cambios de paradigma? 

Extensión 
• Vivir con jardín 
• Ocupación de las periferias y del área rural 
• Potenciado por las tecnologías que permiten el 

teletrabajo, el estudio on line y la industria del delivery 

Densidad 
• Vivir en la ciudad compacta 
• Demanda por centralidad y por mejor acceso 

a servicios, equipamiento  

01 

Centro virtual 
• Las necesidades se resuelven por internet 
• Servicios y entretención es virtual 
• El trabajo se realiza desde la casa 
• Despoblamiento de oficinas, comercios y 

estacionamientos (reconversión) 
 

Centro físico 
• Valoración de la concentración de actividades 

y el intercambio de mercancía y conocimiento 
• Avance de la economía compartida: 

cowork/coliving/ciclos/espacio público/ 

02 

Barrio de los 15 minutos 
• Menos movilidad es mejor. 
• Transporte multimodal con primacía en los ciclos 
• Servicios y comercio se resuelve con e-comerce, y 

teletrabajo, educación on line. 
 

Autopistas urbanas / transporte público masivo 
• Más movilidad es mejor 03 
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COVID 19  
Oportunidad para priorizar temas críticos de la ciudad 

Acceso a la vivienda integrada 

• Abordar el déficit habitacional con planes masivos de vivienda 

• Vivienda bien localizada: arriendo, incentivos normativos, cuotas obligatorias 

• Uso de suelo público 

01 

Uso eficiente de la infraestructura urbana 

• Densidad equilibrada 

• Competencias al Plan Regulador Intercomunal para regular altura, densidad y constructibilidad en 

los ejes de transporte 

• Planificación en el largo plazo 

• Reingeniería de los procesos de elaboración y aprobación de los planes reguladores  

02 



COVID 19  
Oportunidad para priorizar temas críticos de la ciudad 

Modernización del Estado 

• Brecha digital en los Municipios (DOM en línea) y en otros servicios públicos 

• Eficiencia de los procedimientos 

• Nuevos mecanismos de involucramiento ciudadano  
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Cambio Climático 04 

Fuente: infobae 

https://www.infobae.com/
https://www.infobae.com/
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04 

Fuente: infobae 

Cambio Climático 

• Privilegio de las políticas de ciudad compacta 

• Resiliencia 

• Barrio de los 15 minutos = Corazones de Barrio 

https://www.infobae.com/
https://www.infobae.com/


COVID 19  
Oportunidad para priorizar temas críticos de la ciudad 

Indicadores / Estándares 
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www.siedu.ine.cl 

http://www.siedu.cl/



