
En el recorrido, luchando contra las fuerzas del trá�co y el transporte colectivo, el número de ciclistas nos protege. 
Este efecto nos da un rango superior frente a los autos, no somos molestas bicicletas individuales, somos una masa crítica diminuta. 
El efecto de respeto es inmediato, no nos tocan la bocina y nos dejan transitar. Sin embargo, al desmembrarse el grupo, el rezagado 
sufre las prepotencias automovilísticas. En medio de este caos, por Salvador giramos a la izquierda por la pequeña calle de Pedro 
León Gallo. Pequeña pero gran calle de resguardo. Una amplia ciclo vía que pareciera un oasis. Donde las decisiones claras fueron 
en pos del peatón y el ciclista. 

Calle de un sentido, una vía para transitar y otra para estacionar, hilera continua de árboles. El per�l de la calle acoge a una vereda 
acotada junto a una ciclo vía de dos vías. Luego los autos estacionados, que de alguna manera le dan mayor privacidad a la bicicleta. 
Del otro lado se aprecia un gran espacio verde, y otra vereda acotada. Una fachada continua al sur le da un ámbito pintoresco al barrio, 
pero la fachada es más bien de ciudad jardín hacia el norte.

La calle va cambiando de nombre, al chocar contra Jose Manuel Infante se quiebra, esquina con bodegas y estacionamientos de autos, 
y aparece Elena Blanco, en donde la ciclovía cambia de vereda. Para cruzar no existe ningún paso de cebra, ningún indicio de la continuidad 
de esta ruta. El desnivel para bajar con la bicicleta se presenta gracias a un estacionamiento y esto permite continuar.

Elena Blanco mantiene el per�l, y las características del tramo anterior, atraviesa otra calle que sin paso de cebra pero con desnivel. Luego 
una gran muralla ciega por el sur, la Embajada Italiana. Luego, al atravesar Jose Miguel Claro, y contra toda intuición, la ciclo vía cambia de 
vereda, es como si estuviera zigzagueando. Los desniveles del suelo incluso lo señalan tímidamente, solo se puede hacer un cruce �uido 
por la otra vereda. Esta juguetona ciclo vía continua en una gran curva entre frondosos árboles. Hasta ahora, todo ha sido dicha y un paseo 
privilegiado en medio del trá�co de lunes Santiaguino. Y nos encontramos con José Tomás Rider. 

Entonces, la calle se llama Puyehue, el tramo �nal, la ciclovía continua por el mismo lado y las condiciones se repiten. Esta vez es fachada 
con antejardines y vivienda discontinua. Hasta que se encuentra con Manuel Montt, y un imponente edi�cio masivo, sucursal de movistar. 
En la esquina, un café y un semáforo. Por primera vez, una calle perpendicular reconoce la existencia de la ruta en bicicleta. Y de nuevo, la 
ciclo vía cambia de vereda caprichosamente. Pasa a tener fachada continua al norte, y ciudad jardín al sur. Que se encuentra diagonalmente 
con Antonio Varas y su ciclovía, un �nal feliz. 
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