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Se recorrió Av. Providencia entre Eliodoro Yañez y General Bustamante un lunes a las 11:40, se circuló por la pista a la extrema izquierda (una pista de 
viraje permanente) en un recorrido de 900mts, coincidió que no había mucho tránsito por lo que esa pista se “convirtió” en ciclovía. Siendo esta avenida 
un arteria importante de la comuna, uno pensaría que el tramo recorrido sería inseguro y en constante roce con los vehículos, pero por el contrario, fue 
una ruta muy agradable y rápida de recorrer. Pero el panorama es distinto en otras circunstancias u horarios, ya que el tránsito es constante y los 
ciclistas por lo general tiene que hacerse camino entre los autos, las micros y otros vehículos motorizados, siendo muchas veces peligroso.  

La pista que se utilizó para la ruta no sería muy viable como ciclovía, ya que los vehículos necesitan virar constantemente, es la pista que permite 
conectar con las otras calles de la comuna, por lo tanto si hubiera un tránsito de bicicletas, este recorrido se vería interrumpido por el viraje de autos. La 
pista del extremo derecho es una vía exclusiva del Transantiago, por lo que nuevamente habría un impedimento para transformarla en ciclovía, ya que 
las micros necesitan estar en contacto directo con la vereda para poder captar pasajeros. Existe un bandejón central que separa la calzada norte de la 
sur, podría ser una alternativa pero tiene un ancho variable a lo largo de recorrido, que va desde 60 cm a 300cm, entonces en sus partes más angostas 
no alcanzaría para implementar una ciclovía.  

Actualmente existe una especie de ciclovía en el parque Balmaceda, está señalizado el camino con carteles pero no está claramente designado por 
dónde deberían circular las bicicletas. Hacer una ciclovía más presente en este parque sería una solución, ya que permitiría tener una ruta continua a lo 
largo de todo el parque, con un entorno agradable y con lugares en los que descansar. Los caminos del parque varían en una ancho de 3 a 4,5mts, 
pudiendo tener una ciclovía con generosas dimensiones y quizás estacionamientos asociados a la ruta. En este mismo parque, en el Metro Salvador, se 
encuentra un punto de estaciones de bicicletas públicas; también está el café literario como programa atractivo, entonces activar este eje sería una 
buena idea ya que el flujo de ciclistas existe, hay programas atractivos en la ruta (no solo en el parque también en Providencia hay numerosos cafés y 
comercio) solo falta tener una mejor infraestructura asociada, que haga más legible el “espacio” de los ciclistas” sacándole partido.  

De este modo, se podría alejar la bicicleta del caos de la calle y llevarla a un ámbito más tranquilo dentro del parque, pero manteniendo la idea de una 
ruta de conexión en vez de solo de paseo.  

 
 
 
  



Parque Balmaceda Calzada norte Calzada sur 9 pisos 



SI NO OBSERVACIONES 

USO DE SUELO 
Contexto: Urbano X 

Uso Comercio X Ok Market, no hay supermercados ni retail 

Uso Comercio Menor X 

Uso Oficina X 

Uso Residencial X 

Uso Industrial X 

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

Mixtura de Usos Horizontal X Variedad de usos: bancos, ópticas, minimarket, cafés, 
etc. 

Incentivos Uso de Bicicleta X Estacionamientos de bicicletas en Café Literario, estación 
de bicicletas publicas, Parque Balmaceda 

SI NO OBSERVACIONES 

ÁMBITO PÚBLICO 
¿La vereda es continua? X Reparaciones del Metro hacen difícil circular por la vereda 

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

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

X 

¿Existen árboles o plantas? X Árboles a ambos costados de la calle y plantas en bandejón 
central 

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

X Fachada continua, 9 pisos promedio de altura en costado 
derecho; el costado izquierdo queda despejado por el 
Parque Balmaceda  

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

X Los autos se estacionan en las calles perpendiculares a Av. 
Providencia; estacionamiento en Café Literario 

¿Existe mobiliario urbano cómodo y de calidad? X 

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

X Parque Balmaceda, Café Literario, Fundación Telefónica, 
Parroquia de los Santos Ángeles Custodios 

¿Existe alguna plazoleta, plaza, parque, etc? X Parque Balmaceda en la extensión de todo el tramo 

Uso mixto: Comercio y residencial 

Café Literario en Parque Balmaceda 



SI NO OBSERVACIONES 

LA CALLE 
¿Existen estacionamientos disponibles en la calle? X 

¿Existen más de dos pistas para el tráfico? X 6 pistas hacia el poniente, 4 pistas hacia el oriente 

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

X 2 vías exclusivas para el Transantiago 

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

X 

¿Las intersecciones de calles están señalizadas? X 4 intersecciones para virar 

¿Existen pistas de viraje permanente? X La pista a la extrema izquierda es de viraje permanente 

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

¿Existe congestión vehicular? X A pesar de ser una avenida muy congestionada, a la 
hora (11:40) y día que se transitó, estaba expedito 

¿Existe solera o canal? X Solera 

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

X 3 paso de cebras bien demarcados 

¿Está el pavimento en buen estado? X 

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

¿Existe tránsito de buses? X 2 pistas/vías exclusivas para Transantiago 

Si es así, ¿se acomodan adecuadamente los 
ciclistas? 

X Los ciclistas circulan entremedio de los autos 

SI NO OBSERVACIONES 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
BICICLETA 
¿Existen facilidades para transitar en bicicleta? X No en la calle, pero si en el Parque Balmaceda 

¿Existen estacionamientos de bicicleta informales? X No se observaron bicicletas estacionadas 

¿Existen estacionamientos de bicicleta de calidad? X Estacionamientos para bicicletas en el Café Literario del 
parque y en la entrada del edificio Fundación Telefónica 

¿Existen estaciones de bicicletas públicas? X Estación en el Metro Salvador 

¿Existe ciclovía? X Existe una ciclovía en el Parque Balmaceda, con la 
señalética respectiva 

¿Existe señalética para bibicleta? X 

¿Existe señalética o demarcaciones en las 
intersecciones? 

X Ruta de maicillo 

Intersección señalizada, se ven las 6 pistas de la calzada norte 

Señalética que indica la “senda preferencial” para los 
ciclistas, en el Parque Balmaceda 



    

Me siento visible, resguardado y cómodo mientras ando en bicicleta por 
esta calle: 
No había mucha congestión en la calle, por lo tanto al ser varios ciclistas, 
había una sensación de seguridad. Se estaba utilizando la pista del extremo 
izquierdo solo por nosotros, de modo que por el momento que se transitó el 
tramo, esa pista se transformó en “ciclovía”. 

 

 

X 

    

La calzada es amigable con el ciclista: 
La calzada tiene un ancho de 2,5mts y el pavimento está en buen estado; 
pero a la hora de compartirla con los autos sería muy complicado, ya que 
los ciclistas usan los espacios que quedan entre automóviles en vez de 
tener su espacio propio. En el parque Balmaceda los ciclistas pueden 
transitar por un camino exclusivo para bicicletas. 

 

 
X 

    

Los conductores de vehículos, motocicletas y buses solían darme, al 
menos 1m de distancia: 
Como se mencionó, al realizar la ruta, no había muchos vehículos por lo 
tanto cada cuál iba en su pista, manteniendo una distancia considerable. 

 
X 

    

La diferencia de velocidad con la que circulo y el de los vehículos es 
aceptable: 
Los vehículos circulaban de forma expedita, pero como había una distancia 
de separación más de 1m, si hubieran ido rápido no hubiera sido un 
inconveniente. 

 
X 

PISTA PROPIA 

COMODIDAD 

DISTANCIA-VELOCIDAD 

CAMINO EXCLUSIVO 



    

Fui capaz de localizar fácilmente estacionamientos para bicicletas: 

Al hacer la ruta no pude localizar estacionamientos; al recorrer el mismo 
tramo a pie pude encontrar estacionamientos en el Parque Balmaceda 
(en el Café Literario) y también fuera del edificio Fundación Telefónica.  

 
X 

    

Hay un gran número de destinos a lo largo del corredor hacia donde la 
gente podría dirigirse en bicicleta: 
Está el Parque Balmaceda, sirve de escenario para hacer más agradable 
la ruta o también como lugar de descanso. Hay una gran cantidad de 
cafés que son potenciales lugares de destino de un ciclista. Con un 
programa diferente, está la Fundación Telefónica con distintas 
exposiciones. 

 
 

X 

    

El área podría ser mucho más amigable para el ciclistas de todos los 
niveles: 
Como el tramo se hizo en la pista del extremo izquierdo (la cual es una 
pista de viraje permanente), no podría ser una ciclovía ya que se vería 
interrumpida. Por otro lado, si se transitara por el parque, habría que 
mejorar las señalizaciones y demarcar mejor el camino, de forma que se 
viera una ruta clara que atraviesa el parque. 

 
 

X 

RECORRIDO INTERRUMPIDO 

VISTA BLOQUEADA 
DESDE LA CALLE 

PARQUE BALMACEDA 



Pista al extremo izquierdo transformada en una amplia 
ciclovía debido al poco tránsito del día del recorrido 

Gran flujo vehicular en Av. Providencia, 6 pistas que dificultan 
la incorporación del ciclista en esta dinámica 

La posibilidad de los ciclistas y vehículos en la misma calzada solo 
se daría en la “situación ideal” de que se liberara una pista (no en los 
extremos ya que o es para virar o es exclusiva del Transantiago) 

Tramo interrumpido por intersección de calles, lo que dificulta 
implementar una ciclovía en esta pista. Se tendría un recorrido 
intermitente con el constante paso de vehículos. 



Señalética indicando un “camino preferencial para bicicletas” en el Parque 
Bustamante, potencial ruta para desarrollar como una ciclovía consolidada. 

Estacionamientos para autos en el parque, no se utiliza Av. 
Providencia para estacionar sino que las calles que la intersecan, 
dándole privilegio a la avenida (tránsito rápido). 

Estacionamientos de bicicletas en  Café Literario, son visibles 
desde el parque, pero si un ciclista va en la calle no logra ver 
que existen. 

Camino del parque, tiene un ancho considerable (3 a 4,5mts) que 
se podría utilizar como corredor de bicicletas y trotadores, se 
podría proyectar una ruta por todo el parque mejor señalizada. 


