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Una calle estrecha e intensa

El día lunes 23 de Septiembre el curso Urbanismo Emergente de la Pontificia Universidad Católica de Chile realizo una bici ruta por la comuna de Providencia con 
la intención de analizar la experiencia del ciclista. El circuito consideraba el paso por calles de variadas condiciones, posibilitando un posterior análisis de compara-
ción entre las distintas experiencias. 

El circuito comienza en Providencia con Marchant Pereira, nos dirigimos hacia el oeste por la Avenida Providencia evitando grandes buses del transantiago y 
temiendo por el alto flujo vehicular, doblamos hacia el sur en Antonio Varas para utilizar dicha ciclo vía que está construida sobre la vereda donde las entradas a 
las viviendas y las curvas que se generan en las esquinas interrumpen la vía y no permiten un recorrido expedito. Continuamos hacia el oeste por la calle Eleodoro 
Yañez para luego doblar a la izquierda en Providencia, experimentando mucha dificultad y peligro en dicho cruce por el alto flujo vehicular de la esquina. Seguimos 
por providencia hasta Plaza Italia y luego continuamos por General Bustamante, donde el parque y la arborización hacen del tramo un recorrido agradable, luego 
doblamos al este en Rancagua, una calle de tres pistas vehiculares con sentido este para llegar al tramo numero ocho. 

El tramo ocho corresponde a dos cuadras de la Calle Salvador entre Rancagua y Pedro León Gallo, es una calle de dos pistas por sentido, una vereda de ancho 
variable (de 1,5 a 4mts), edificaciones de uno a cuatro pisos y algunos comercios de carácter local en los primeros niveles. En general se trata de viviendas unifa-
miliares con antejardín, entre ellas destaca un tramo de edificaciones antiguas de carácter continuo, dos edificios de 4 pisos y un taller mecánico. En éste tramo se 
resalta el cruce con Francisco Bilbao donde una pequeña plaza en la esquina permite una mejor visualización del espacio.

Al recorrer Salvador en bicicleta se observo que los cruces vehiculares asociados a estacionamientos de locales comerciales y accesos vehiculares a viviendas 
dificultan el paso para el ciclista. Otro elemento importante a considerar es la estrechez de la calle y alto flujo vehicular al momento de pensar en una posible futura 
ciclo vía.

Este tramo termina en el cruce con Pedro Lon Gallo, doblar a la izquierda para tomar esta calle requiere habilidad y paciencia por parte del ciclista debido al alto 
flujo vehicular, pero al entrar a Pedro Leon Gallo la bicicleta pasa a tener prioridad, esta es una calle interior que cuenta con una ciclo vía a nivel de vereda y donde 
el flujo vehicular es puco y lento lo que ayuda sobremanera el recorrido en bicicleta

Finalmente concluyo con cuatro ideas relevantes, primero la importancia de considerar a la bicicleta como un medio de transporte más que requiere de rutas 
continuas y de calidad, en segundo lugar considerar dentro de la toma de desición recpecto a la construcción de nuevas ciclovías, la velocidad y cantidad de au-
tomóviles como un elemento relevante que piuede dificultar o facilitar el recorrido en bicicleta, siendo una calle de tráfico lento como Pedro Leon Gallo mucho más 
apta para el flujo de ciclistas que calles con mayor tráfico como Salvador o Rancagua, en tercer lugar siempre considerar la arborización, las fachadas y los usos 
asociados a la calle como elemento que influyen en el recorrido de ciclistas, haciendo de ellos tramos más o menos agradable y que tienen la capacidad de acor-
tar o alargar el tiempo perceptual del viaje y para concluir quisiera compartir la visión de la calle como un estrecho espacio donde se superponen diversas capas 
de usos y el desafío que representa dar cabida a nuevos usos tomarndo el menor espacio de otros usos.
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USO DE SUELO: Mixtura de usos a nivel veritcal y horizontal, locales comerciales en los primeros niveles y un taller 
mecánico. Densidad habitacional variable, se mezclan viviendas unifamiliares y edificios residenciales de mayor altura.

CALLE: El ancho de la vereda es variable y la arborización va apareciendo a medida que avanzamos en el recorrido. 
Existe una plaza al comienso delrecorrido y otra en el cruce con Francisco Bilbao

ÁMBITO PÚBLICO: Existen solo dos zonas de estacionamientos, ubicadas frente a locales comerciales y talleres 
mecánicos. La calle es estrecha existe atochamiento vihicular en hrs punta y los ciclistas se ven desplazados a las vere-
das que ya son angostaspara el uso peatonal



Utilización de la vereda por parte del ciclista

Si usa la vereda, el ciclista debe lidear con el ancostamiento de la vereda entre Bilbao y Rancagua y compartir el 
espacio con otros usos, como paraderos de micro y autos estacionados

Cercania de micros al usar la calle e imposibilidad de usar la vereda por lo estrecha que es en algunos tramos.



Dentro del tramo siete se distinguen dos zonas con una clara diferenciación en cuan-
to al ancho de las veredas, la arborización y la altura edificatoria. 
Es el cruce con la Avenida Bilbao y su característica plaza triangular la que divide el 
tramo en dichas dos zonas .

Imágenes representativas

TRAMO INICIAL: Veredas angostas, poca arborización, viviendas unifamiliares, locales comerciales de barrio

TRAMO FINAL: Veredas anchas (5 mts), aumento arborización y verde, edificios residenciales.

CRUCE BILBAO: Área verde, enzanchamiento de veredas, intenso uso comercial.



Imágenes representativas

Veredas estrechas y atochamiento vehicular ¿Por donde puede pasar el ciclista?ESQUINA CON FRANCISCO BILBAO: Importante cruce del tramo siete

FIN DEL TRAMO SIETE: Cruce hacia Pedro León Gallo: La ciclovía de dicha calle se termina abruptamente 
en Salvador y el desde Salvador hacia aquella ciclovía es peligrosi y dificil debido a la falta de cemaforo o 
mejor señalización.

COMIENZO DEL TRAMO SIETE: Los ciclistas que van por la pista izquierda deben esperar dos semaforos, 
primero el de la calle Rancagua y luego el de la calle Salvador para poder comenzar el tramo siete.


