


Entre la Av. Providencia y Eliodoro Yáñez, se encuentra la ciclovía de la Av. Antonio Varas. Ciclovía pavimentada y en muy buen estado. Esta se diferencia 
del automovilista ya que pertenece a la calzada estando separada por una distancia y una altura. También esta separada del peatón por una franja de 
árboles que actúa como barrera y un suelo de adoquines diferenciando el paso para los peatones. Los árboles permiten dar sombra al ciclista y mayor 
confort mientras que la calzada con otro material otorga un paso pausado.

Las intersecciones de calles y salidas de estacionamientos tienen el uso de señalética que alertan el paso del ciclista. Siempre existe rebaje de las veredas 
cuando termina la cuadra o existe una conexión elevando la calle a la altura de la vereda para peatones. Al estar andando en la "bici ruta" los limites 
cercanos son: por un lado, los autos en movimiento y por otro lado se identifican inmediatamente los restaurantes en el primer nivel que se abren al espacio 
público con terrazas llenas de vida como el restaurante "Ají amarillo". También se distinguen otro tipo de almacenes que siempre está con personas, estos 
se ubican en el primer piso de edificios residenciales o de oficinas. De vez en cuando se asoman los autos que van entrando y saliendo de 
estacionamientos privados. Es una calle que tiene uso mixto además de comercio y oficinas, se observa un colegio, edificios públicos y residencias. Un 
borde con alturas mixtas. Por el lado oriente vemos bloques de 5 pisos con estacionamientos hacia la calle, casas convertidas en oficinas, un jardín infantil y 
el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. Logramos identificar como remate verde la plaza “Juan XXIII”, se muestra desde la lejanía con sus palmeras y acoge a 
los ciudadanos con mobiliario para descansar.

Es un sector muy transitado con un público homogéneo y un flujo frecuente de automóviles. Un sector dinámico que a la vez resguarda al ciclista con su 
ruta diferenciada.  La calle Antonio Varas tiene tres pistas dándole facilidad a los buses concuna para trasladarse. Es una calle de un sentido lo cual facilita el 
cruce de los peatones y ciclistas. Existe un respeto de los tres usuarios con algunos incidentes como cuando el peatón atraviesa  por la ciclovía o la utiliza 
generando molestia y sorpresas ya que los ciclistas van a otra velocidad  y en silencio. Un tramo que representa una isla entre los ruidos y congestión que 
comparte Providencia y Eliodoro Yáñez. El ciclista puede sentirse protegido, puede andar a una velocidad constante y continua. Teniendo la opción de 
descansar en la plaza o tomarse un café.

Estos espacios creados para los ciclistas no siempre están en buenas condiciones, señalizados y demarcados. Son espacios escasos pero de real 
importancia y urgencia para la ciudad. Para exigir espacios como estos existen diferentes movimientos que reclaman el espacios de las bicicletas en la 
ciudad. Uno de estos grupos son los “Ciclistas Furiosos” que reúne una masa crítica que se toma la ciudad una vez al mes proclamando su derecho.

Se realiza una cicletada agrupando a todos los participantes teniendo espacios de encuentro, de dialogo, de preparación y reclamo. Se identifican en una 
primera aproximación más hombres que mujeres. Las edades son variadas desde niños a adultos predominan las personas de 20 a 25 años. Se ven más 
universitarios y empleados jóvenes. Se pueden ver parejas, familias, grupos mixtos de 3 a 7 integrantes. Es gente “activa”, es decir, utiliza la bicicleta como 
medio de transporte para el trabajo o la universidad. Gente con bici plegables, de paseo y la mayoría con bici de montaña. Gente que esta reunida en ese 
sitio por una misma causa  proclamar un espacio para la bicleta en la ciudad. Generando un recorrido por varias avenidas  haciéndose escuchar exigiendo 
su derecho y manifestándose a través de la música, campanas y cantos como “Ya van a ver, ya van a ver, cuando los ciclistas se tomen el poder”.

	  



Corte
Av. Antonio Varas
Escala 1:200



CONDICIONES(EXISTENTES

USO$DE$SUELO

Contexto:$Urbano

Uso$Comercio$(retail,$centros$comerciales,$supermercados,$etc.)

Uso$Comercio$Menor$(almacén,$servicios$de$barrio,$etc)$

Uso$Oficina$

Uso$Residencial

Uso$Industrial$(talleres,$industria$liviana,$etc)

Mixtura$de$Usos$Vertical

Mixtura$de$Usos$Horizontal

Incentivos$Uso$de$Bicicleta$(parques,$senderos,$tienda$de$bicicletas,$etc)

AMBITO$PUBLICO

¿La$vereda$es$continua?

Si$es$así,$¿es$continua$en$ambos$lados$de$la$calle?

¿Tienen$las$veredas$condiciones$y$ancho$adecuado$para$el$tránsito$peatonal?

¿Existen$árboles$o$plantas?

¿Los$edificios$de$los$bordes$construyen$un$consistente$muro$para$la$calle?$

¿Existen$muchos$predios$de$estacionamientos$y/o$accesos$vehiculares?

¿Existe$mobiliario$urbano$cómodos$y$de$calidad?$

¿Existe$acceso$directo$a$algún$espacio$público$de$carácter$local/$regional?

¿Existe$alguna$plazoleta,$plaza,$parque,$etc?

LA$CALLE

¿Existen$estacionamientos$disponibles$en$la$calle?

¿Existen$más$de$dos$pistas$para$el$tráfico?

Si$es$así,$¿son$las$pistas$a$la$extrema$derecha$más$anchas?

Si$es$así,$¿son$las$pistas$a$la$extrema$izquierda$más$anchas?

¿Las$intersecciones$de$$calles$están$señalizadas?$

¿Existen$pistas$de$viraje$permanente?

¿Existe$un$límite$de$velocidad$permanente?

¿Existe$congestión$vehicular? agregar$hora$registro:

¿Existe$solera$o$canal?

¿Existen$paso$de$cebras$bien$demarcados$en$alguna$de$las$intersecciones?

¿Existen$paso$de$cebras$bien$demarcados$en$todas$las$intersecciones?

¿Está$el$pavimento$en$buen$estado?

¿Existen$puntos$de$conflicto$entre$los$distintos$modos$de$transporte?

¿Existe$tránsito$de$buses?

Si$es$así,$¿se$acomodan$adecuadamente$los$ciclistas?$

INFRAESTRUCTURA$PARA$LA$BICICLETA

Existen$facilidades$para$transitar$en$bicicleta$(demarcación,$pista,$sendero) ¿Qué?

¿Existen$estacionamientos$de$bicicletas$informales?

¿Existen$estacionamientos$de$bicicletas$de$calidad?

¿Existen$estaciones$de$bicicletas$públicas?

¿Existe$ciclovía$para$bicicletas?

¿Existe$señalética$para$bicicletas?

¿Existe$señalética$o$demarcaciones$en$las$intersecciones?

Nombre(de(Calle(registrada:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Tramo(del(registro:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Jurisdicción:

SI NO N/A
NOTAS(((medidas(y(

observaciones(generales)

Ciclovía de ancho1.8 mt
Casas y restaurantes poniente
Lado oriente mayor altura

Edificios residenciales y casas
Casas transformadas en 
oficinas

Almacenes y restaurantes

La vereda tiene buenos rebajes
buen estado en ambos lados
Vereda 1.9 mt ancho
Arboles por ambos lados

Arboles por ambos lados
Edif.oriente estacionamientos

Asientos en el parque
Plaza y comercio menor
Plaza Providen. cn Antonio V

Lado oriente Antonio Varas
Existen tres pistas

Lado poniente - continua
Si carteles y demarcación

Estacionamiento local 

Ciclovía, veredas y 3 pistas

Vías diferenciadas

Intersec calle Dr Solis de Ovando

Poniente con adoquines 

En ambos costados
12:00 hrs

D09 y  106 micro concuna

Ciclovía continua y señaletica

EXPERIENCIA)CICLISTICA)

))))))))1=MUY)EN)DESACUERDO))))))))))))))))2=EN)DESACUERDO))))))))))))))))3=DE)ACUERDO))))))))))))))))4=MUY)DE)ACUERDO

1.#$Me$siento$visible,$resguardada$y$cómodo$mientras$ando$en$bicicleta$por$esta$calle:
Notas:

2.#$La$calzada$es$amigable$con$el$ciclista:
Notas:

3.#$$Los$conductores$de$vehículos,$motocicletas$y$buses$solían$darme,$al$menos,$$1$metro$de$distancia:
Notas:

4.#$La$diferencia$de$velocidad$con$la$que$circulo$y$el$de$los$vehículos$es$aceptable:
Notas:

5.#$Fui$capaz$de$localizar$fácilmente$estacionamientos$para$bicicletas:
Notas:

6.#$Hay$un$gran$numero$de$destinos$a$lo$largo$del$corredo$hacia$donde$la$gente$podría$dirigirse$en$bicileta:
Notas:

7.#$El$área$podría$ser$mucho$más$amigable$para$los$ciclistas$de$todos$los$niveles:
Notas:

1 2 3 4

Nombre)de)Calle)registrada:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Límites)del)registro:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Jurisdicción:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

La ciclovía es amigable, su ancho 1,8 mt es cómodo. Esta es continua con 
señaléticas en ciertas intersecciones y estacionamientos de edificio. Siempre 
existe rebaje de vereda

La calzada esta diferenciada para peatones con un suelo con 
adoquín y una ciclovía. Los árboles separan estas dos vías. 

La ciclovía esta en la calzada diferenciada de la calle. Existen 
tres pistas donde andan los buses y autos sin molestar a los 
ciclistas. 

Los vehículos van a una velocidad moderada ya que hay lomos y paso de 
cebra. En las intersecciones olvidan la presencia de la ciclovía y doblan hacia 
Antonio Varas. 

No localice estacionamientos de bicicleta públicos, sólo un 
estacionamiento de un restauran llamado Ají Amarillo con sólo 4 puestos. 

Existen distintos destinos como la plaza Juan XXIII en Providencia con Antonio 
Varas. También esta el Hospital  Dr.Luis Calvo Mackenna, restaurantes, 
oficinas, jardín infantil, COMPIN y residencias. 

El área es muy amigable pero podría tener estacionamientos 
de bicicleta públicos 

Edificios



Uso de suelo

La calle

Ámbito público

Infraestructura para la bicicleta

Comercio acompaña por el  la ciclovía (lado poniente). Restorán con estacionamiento de bicicleta Plaza “Juan XXIII” intersección Providencia y Antonio varas. Tiene mobiliario.

Calle con tres pistas. Automóviles y ciclistas diferenciados. Estacionamientos al 
costado oriente.

Ciclovía en buen estado con señaléticas en intersecciones y demarcaciones.

Condiciones Existentes



Experiencia Ciclística
La calle un espacio solidario

La calle tiene un ancho de 15,6 mt con tres pistas. Es una calle de mucho trafico y muy dinámica en sus bordes. El lado poniente tiene una ciclovía en la 
calzada esta diferenciada del auto. Los peatones pueden transitar con seguridad y cruzar por pasos de cebra o intersecciones con señalética. Se genera un 
respiro en la esquina de Av. Providencia con Antonio Varas donde se ubica una plaza con palmeras que protegen al usuario en el ocio.    

La calle tiene 3 pistas y separada de la bicicleta y el peatón Peatón en vereda oriente. Limitado por plaza en altura y calle 
A menor altura. Juego de altura define el espacio para usuario

Plaza con grandes palmeras. Se visualiza un gran mancho verde
con espacio de descanso

Pasos de cebra en Antonio Varas protegen peatón y ciclistas. Limite de estacionamiento privados de recinto.  Borde oriente 
retraído sin comercio 

Micros no generan  molestia. Velocidad moderado.



Experiencia Ciclística
Ciclistas diferenciados: seguridad y 
respeto del ciclista

Ciclistas y vehículos están diferenciados. Se genera una protección hacia el ciclista con su propia vereda con demarcación y con un suelo en buen estado. 
Existe una corrida de árboles que divide el recorrido peatonal. Una barrera natural que divide a los usuarios. El recorrido de la calzada tiene  una textura de 
adoquines que se diferencian de otros suelos. Las señales se encuentran en las intersecciones y en las salidas de estacionamiento privado.

Ciclovía activa: tiene un uso constante siempre esta la presencia de la bici Salida del colegio se adapta y respeta bici ruta  Ruta delimitada por espacios verdes. Distancia entre calle y vereda 

Un suelo en buen estado, pavimentado y demarcado. Calle que intersecta toma la altura de la vereda Señaléticas advierten y protegen ciclistas frente al auto



Experiencia Ciclística
Contexto dinámico  

El uso de suelo es mixto y genera diversos usuarios de diversas de edades y géneros. Por el lado poniente de calle Antonio varas existe 
comercio a menor escala con restorán y pequeños almacenes en el primer piso de los edificios provocando un borde dinámico con gente 
conversando y bastante movimiento en la vereda. Las alturas son variadas entre casas y edificios residenciales. A la lejanía por el lado oriente se 
visualiza bloques residenciales de 5 pisos con una fachada de estacionamientos privados, un hospital, un jardín infantil y varias casas 
convertidas en oficinas. Y dos tramos de estacionamiento público. Es un tramo variado y con gran flujo.    

Restorán chino terraza con cierre transparente esquina 
Providencia con Antonio Varas

Edificio 5 pisos sector poniente junto a ciclovía Colegio Cambrige fuerte flujo de vehículos y personas

Jardín infantil sector opuesto a ciiclovía Casas de dos pisos transformadas en oficinas Hospital y gran cantidad de autos entrando y saliendo



Imágenes representativas

Ciclovía permite una conexión continua a lo largo del tramo 
Espacio para la bicicleta limitado por áreas verdes se transforma en un lugar mas 
ameno. Arboles generan barrera entre peatón y ciclista.

Estacionamientos públicos en el lado oriente, sector residencial y hospital.
Se pierde el limite de la calle contraria.

Almacenes en el primer nivel generan mayor flujo en la calzada..



Imágenes representativas

Autos y pareja de ciclista con su propio espacio. Respeto mutuo y mayor 
tranquilidad frente algún accidente.

Se genera un pequeño trafico limitando Providencia Se desvela el ruido de las 
bocinas de Av. Providencia 

No existe estacionamientos públicos de bicicletas. Se identifica un pequeño 
estacionamiento de 5 puestos en el restorán Ají Amarillo 

Restorán con terraza abierta a la calzada. Se genera mayor dinamismo hacia la 
calle. ESCALA HUMANA- ESCALA DE BARRIO


