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El tramo recorrido correspondió a Av. Pedro de Valdivia entre Francisco Bilbao y Eliodoro Yañez un día lunes a las 12:30, se anduvo por la pista a la 
extrema derecha (junto a la vereda) por 795mts. Había mucho tráfico lo que dificultó el desplazamiento a lo largo de la ruta, la idea era circular todo 
el recorrido por la misma pista, pero fue imposible debido a la gran cantidad de vehículos, había que rodearlos o subirse a la vereda. 

Por lo tanto uno de los problemas de este tramo fue la congestión, había muy poco espacio en la calzada, percibiéndose como un recorrido muy 
poco amigable para el ciclista; uno se sentía fuera de lugar, como un elemento sobrante. Pero también se observó que muchos ciclistas para evitar 
esta situación desagradable, utilizaban la vereda; así podían circular de forma expedita y sin molestar a los peatones, ya que la vereda tiene un 
ancho generoso de 275cm más 225cm de área verde. Esta situación da cuenta que la vereda tiene un gran potencial, permite un traslado más 
rápido y más seguro, el ciclista no está pendiente todo el rato de si tiene un automóvil muy cerca. Sin embargo, no hay que olvidar que el barrio 
comprendido en este tramo es principalmente residencial, viéndose interrumpida la vereda por los accesos a los distintos edificios, dando como 
resultado una ruta con constantes pausas que la hacen menos atractiva. 

Este punto da cuenta que no basta con decir que se necesita una ciclovía (fundamentando que cada día más personas se transportan en bicicleta); 
sino que, además, detrás debe haber todo un proceso de estudio del lugar para poder comprender los múltiples factores que influyen y afectan en el 
espacio urbano. 

Siguiendo esta idea de analizar la mayor cantidad de factores, se puede reconocer otra característica de la ruta, Av. Pedro de Valdivia se ve muy 
pintoresca con adoquines en la calle, le dan calidez y una cualidad especial, pero no es un punto a favor para los ciclistas. Los adoquines influyen en 
la calidad del recorrido, lo hacen más incómodo  y menos transitable; entonces si se quisiera hacer una ciclovía en la calzada, habría que tener este 
elemento en mente, ya sea repavimentando o pensado en ubicar esta “futura” ciclovía en otro lugar. 

Como ya se mencionó, el tramo analizado tiene muchas cualidades que lo hacen atractivo para una futura ciclovía, por ejemplo está en un barrio de 
usos mixtos donde se mezcla lo comercial, lo educacional y lo residencial, teniendo muchos potenciales usuarios. También otra característica del 
tramo es que esta interceptado por la ciclovia de Av. Pocuro, pudiéndose plantear una posible extensión de ésta pero en el sentido norte sur; así se 
podría ir “tejiendo” una red de ciclovias, ya que no sirve de mucho tener tramos sueltos si es que estos no están bien conectados, la idea es que 
permitan tener una red por la cual recorrer y movilizarse en la ciudad. 

Otro aspecto rescatable del tramo son los árboles a ambos costados de la calle, al igual que los adoquines, le aportan un carácter específico al 
tramo, formando una ruta de árboles; no lo afectan negativamente, sino más bien al revés. Tener estos árboles hace más interesante la ruta ya que 
se tiene un elemento visual que observar, también proveen sombra para los días de calor, una cualidad muy necesaria y que se agradece. Sacarle 
provecho a este tramo tiene mucho sentido ya que no solo se tiene un ambiente especial sino que además ayuda a conectar vías importantes de la 
comuna, como son Eliodoro Yañez y Francisco Bilbao. 
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SI NO OBSERVACIONES 

USO DE SUELO 
Contexto: Urbano X 

Uso Comercio X 

Uso Comercio Menor X Minimarkets, kioscos, hall comercial, botillería, etc. 

Uso Oficina X 

Uso Residencial X Edificios de departamentos 

Uso Industrial X 

Mixtura de Usos Vertical X Uso principalmente comercial en primer piso, en pisos 
superiores uso residencial 

Mixtura de Usos Horizontal X Variedad de usos: universidades, embajada, Municipalidad 
de Providencia, vivienda, restaurants, etc. 

Incentivos Uso de Bicicleta X Ciclovía cercana señalada (en Pocuro), estacionamientos 
informales y en universidades 

SI NO OBSERVACIONES 

ÁMBITO PÚBLICO 
¿La vereda es continua? X 

Si es así, ¿es continua a ambos lados de la calle? X 

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

X Vereda muy amplia de casi 3mts 

¿Existen árboles o plantas? X Grandes árboles a ambos costados de la calle, dan sombra 
y un carácter distinto. 

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

X Más permeable, los edificios tienen antejardín y 5 pisos 
promedio de altura 

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

X Al ser un barrio residencial existen varios accesos 
vehiculares; los autos se estacionan en calles 
perpendiculares a Pedro de Valdivia 

¿Existe mobiliario urbano cómodo y de calidad? X Existen algunas bancas dispersas 

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

X Municipalidad de Providencia, Plaza Pedro de Valdivia, 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
Universidad Finis Terrae 

¿Existe alguna plazoleta, plaza, parque, etc? X Plaza Pedro de Valdivia 

Mixtura de usos vertical y horizontal 

Amplia vereda interrumpida por accesos vehiculares 



SI NO OBSERVACIONES 

LA CALLE 
¿Existen estacionamientos disponibles en la 
calle? 

X 

¿Existen más de dos pistas para el tráfico? X 2 pistas hacia el norte y 2 hacia el sur 

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

X Son muy similares, pistas amplias de 3,5mts de ancho 

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

X 

¿Las intersecciones de calles están 
señalizadas? 

X Hay 3 intersecciones de lado a lado 

¿Existen pistas de viraje permanente? X 

¿Existe un límite de velocidad permanente? X No indicado, por lo tanto 60km/h 

¿Existe congestión vehicular? X A las 12:30 había bastante congestión lo que hacía difícil movilizarse 
por la calle 

¿Existe solera o canal? X Solera y canal de 50cm 

¿Existen pasos de cebras bien demarcados en 
todas las intersecciones? 

X En las grandes intersecciones están señalizados por semáforos 

¿Está el pavimento en buen estado? X Las veredas están en buen estado, pero la calzada tiene partes de 
adoquines que dificultan el desplazamiento en bicicleta 

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

X 

¿Existe tránsito de buses? X 

Si es así, ¿se acomodan adecuadamente los 
ciclistas? 

X Los ciclistas utilizan la vereda 

SI NO N/A OBSERVACIONES 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
BICICLETA 

¿Existen facilidades para transitar en bicicleta? X En la vereda ya que son anchas (casi 3mts) 

¿Existen estacionamientos de bicicleta informales? X Postes de luz, rejas 

¿Existen estacionamientos de bicicleta de calidad? X En los establecimientos educacionales como en la 
Universidad Finis Terrae 

¿Existen estaciones de bicicletas públicas? X En la Municipalidad de Providencia 

¿Existe ciclovía? X 

¿Existe señalética para bibicleta? X Señalando la cercana ciclovía de Pocuro 

¿Existe señalética o demarcaciones en las 
intersecciones? 

X Señalética que indica : “al virar respete preferencia 
peatonal” 

2 pistas hacia el norte, 2 pistas hacia le sur. Pavimento discontinuo (parches) 

Estacionamiento informal asociado a un “hall comercial” 



 

 

  

Me siento visible, resguardado y cómodo mientras ando 
en bicicleta por esta calle: 
La sensación que predominaba era de inseguridad, andar 
por la calle no era cómodo ya que no es muy ancha y al 
haber tanto tráfico el espacio era mínimo. 

 
X 

 

 

  

La calzada es amigable con el ciclista: 
La ruta ofrece una agradable sombra bajo altos árboles, 
pero la calidad del pavimento es mala, al tener adoquines 
no facilita el transporte y se vuelve incómodo; muchos 
cambios de pavimento no hacen grato el recorrido. 

 
 

X 

    

Los conductores de vehículos, motocicletas y buses solían 
darme, al menos 1m de distancia: 
Debido a la congestión en el recorrido, no había espacio 
entre autos y bicicletas, prácticamente uno estaba pegado 
a los vehículos, aumentando la sensación de inseguridad. 

 
X 

    

La diferencia de velocidad con la que circulo y el de los 
vehículos es aceptable: 
La velocidad era muy lenta, tanto de vehículos como de 
bicicletas; no se podría disfrutar el recorrido porque se 
estaba estancado en medio de una fila de autos. La 
alternativa era utilizar la vereda, donde el recorrido se 
podía realizar de manera expedita. 

 
 

X 

CONGESTIÓN 

SIN ESPACIO 

ADOQUINES 

INSEGURO 



 

 

  

Fui capaz de localizar fácilmente estacionamientos para 
bicicletas: 
Se observaron estacionamientos informales, pero al 
recorrer el tramo los estacionamientos permanentes no 
eran visibles fácilmente (ubicados en universidades o en 
la Municipalidad) 

 
X 

 

 

  

Hay un gran número de destinos a lo largo del corredor 
hacia donde la gente podría dirigirse en bicicleta: 
Además de ser un paseo atractivo por los arboles a 
ambos costados, que le otorgan una cualidad especial; 
también hay distintos lugares a los que ir, la 
Municipalidad muchas veces realiza actividades en sus 
patios, hay muchos cafés y algunos restaurants. Sin 
olvidar que al comienzo del tramo, está la Plaza Pedro de 
Valdivia con su puente característico.  

 
 
 

X 

 

 

  

El área podría ser mucho más amigable para el ciclistas 
de todos los niveles: 
La calzada no es amigable con el ciclista, principalmente 
por su pavimento. Pero la vereda es bastante ancha, con 
sombra y accesibilidad a los distintos programas, sería un 
buen lugar para implementar un ciclovía que vaya 
paralela a Pedro de Valdivia. 

 
 

X 

ESTACIONAMIENTO INFORMAL 

VEREDA-CICLOVÍA 

PLAZA PEDRO DE VALDIVIA 



La congestión en la ruta obligó a rodear automóviles, a pasar por 
partes angostas, a avanzar a poca velocidad, en fin tuvo como 
resultado una ruta poco efectiva. 

Cuando la pista estaba despejada, se hacía notar lo agradable 
del tramo; sensación de amplitud por los antejardines y sombra 
proporcionada por el túnel de árboles. 

Vereda amplia dividida en partes: parte angosta de 125cm, 
canal de 50cm, pasto y árbol de 225cm y vereda de 275cm. 

La amplia vereda se convierte en ciclovía, es una alternativa más 
expedita que la calle, la cual hay que compartir con los vehículos. 



Mixtura de usos que hacen más atractiva la ruta, son lugares 
que atraerían potenciales ciclistas (licorería, café, panadería, 
restaurant, etc.) 

Estacionamientos informales, como postes de luz o rejas a lo 
largo de la calle; da cuenta de la falta de estacionamientos de 
calidad en las calles de Santiago. 

Señalética que indica la cercana ciclovía de Pocuro; debería existir 
una continuidad entre ciclovías existentes. 

Ciclovía Pocuro, vista hacía el oriente. Esta separada de la 
calzada por una franja de pasto y árboles. 


