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CICLOVÍA 5K 
 

Nombre del proyecto: Ciclovía 5k 

Ubicación del proyecto: Av. Juan XXIII y Av. Manquehue 

Tipología de proyecto: Ciclovía  

Unidad(es) Vecinal(es):  A2, A5, A6, A9 

 

La Municipalidad de Vitacura, entre 2019 y 2020 llevó a cabo por medio de una licitación el 

“Estudio de Factibilidad Red de Ciclovías de Vitacura e Ingeniería de Detalles”. Dicho 

estudio tuvo por objetivo el evaluar y definir una red definitiva de ciclovías para la comuna, 

además de elaborar los proyectos de ingeniería de detalles para los primeros 5 kilómetros 

de infraestructura ciclista prioritaria. 

El Plan Maestro de Ciclovías de Vitacura define una estrategia de implementación a corto 

plazo, a partir de 3 criterios rectores: (1) abordar los sectores con mayor demanda, 

principalmente dentro del anillo metropolitano de Av. Américo Vespucio, (2) extender la 

cobertura hacia el sector oriente, recogiendo las mayores demandas que se dan al interior 

de la comuna, (3) potenciar la conectividad norte‐sur, y la interconexión con las líneas de 

metro. De esta manera se establece la Red de Corto Plazo conformada por las iniciativas 

que se encontraban en carpeta de proyectos municipales (Av. Vitacura, Av. Alonso de 

Córdova, Av. Américo Vespucio Norte, Av. Bicentenario y los tramos 03 a 05 del Mapocho 

42k), sumadas a un tramo de aproximadamente 5 kilómetros complementario. 

El proyecto “Ciclovía 5k” contempla una ciclovía bidireccional de alto estándar, segregada 

físicamente del flujo vehicular, emplazada en los ejes Av. Juan XXIII en su totalidad, Av. 

Manquehue y Av. Pdte. Kennedy. El proyecto y todas sus especialidades fue presentado 

formalmente a la autoridad ministerial, quien en mayo de 2020 se pronunció conforme a su 

ejecución. 
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Las circunstancias extraordinarias que vive la humanidad, producto de la pandemia de 

COVID-19 han afectado profundamente la vida urbana. Frente a este nuevo contexto, 

durante los meses de mayo y junio de 2020, la Municipalidad elabora el Plan de 

Implantación de Ciclovías Rápidas para Vitacura1 con el propósito de implementar en un 

corto periodo de tiempo una red de ciclovías de alto impacto para la movilidad urbana en el 

territorio comunal, a un bajo costo, de rápida ejecución y con flexibilidad de ajustes. El Plan 

rescata de la planificación desarrollada en el periodo previo a la pandemia aquellos 

proyectos en vías definidas como prioritarias, readecuándolos a las nuevas condiciones de 

implementación.  De esta manera, el tramo 3 de la Ciclovía 5k, correspondiente a la Av. 

Manquehue y Av. Pdte. Kennedy, será implementado bajo la modalidad de ejecución 

rápida, utilizando soluciones tácticas, sin perjuicio de que puedan ser complementadas o 

transformadas a posteriori, siempre con el compromiso de ofrecer seguridad a los usuarios. 

 

N° TRAMO LONGITUD DESCRIPCIÓN ESTADO 

1 
Av. Juan 

XXIII  
1,3 km 

Contempla el tramo comprendido entre 

la rotonda Carol Urzúa y la rotonda Irene 

Frei.  

APROBADA 

PARA 

EJECUCIÓN 

2 
Av. 

Manquehue 
1,4 km 

Contempla el tramo desde la rotonda 

Irene Frei hasta la Av. Las Hualtatas. 

APROBADA 

PARA 

EJECUCIÓN 

3 (*) 

Av. 

Manquehue 
0,4 km 

Contempla el tramo entre Av. Las 

Hualtatas y Av. Pdte. Kennedy 

EN 

EJECUCIÓN 

Av. Pdte 

Kennedy 
1,3 km  

Contemple el tramo entre Av. Alonso de 

Córdova y Av. Manquehue  

EN 

EJECUCIÓN  

(*) tramo ejecutado en el marco del Plan de Implantación de Ciclovías Rápidas para Vitacura

 

1 Para más informaciones al respecto, revisa la ficha “Ciclovías Rápidas” en la sección “Plan de 
Ciclovías”. 
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Figura 1: Tramo Av. Juan XXIII próximo a rotonda Carol Urzúa. Créditos imagen: Municipalidad de Vitacura 

Figura 2: Tramo Av. Juan XXIII con Eduardo Acevedo. Créditos imagen: Municipalidad de Vitacura 
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Figura 3: Tramo Av. Juan XXIII. Créditos imagen: Municipalidad de 

Vitacura 
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Figura 4: Tramo Av. Juan XXIII próximo a rotonda Irene Frei. Créditos 
imagen: Municipalidad de Vitacura. 


