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UNA CALLE DE CONVIVENCIA
Antonio Varas entre Nueva Providencia y Eliodoro Yáñez

Este documento corresponde a la sistematización del trabajo práctico nº1, denominado “biciruta diagnóstico en Providencia”, este asociado a una 
ruta que experimentó diversos tramos de la comuna. La finalidad del trabajo práctico constituyó en comprender la experiencia del ciclista y cuáles 
son los elementos que intervienen en el. Para el caso propio, analicé el tramo de la calle Antonio Varas, la segunda de la biciruta, desde Av. Provi-
dencia hasta Eliodoro Yáñez.

Antonio Varas es una calle perpendicular a Nueva Providencia con sentido vehicular de Sur a Norte y sin transporte público, esta calle se compone 
de tres pistas vehiculares, vereda oriente con acera y estacionamiento y, acera poniente con ciclovía sobre ella, esta última definida como el área 
por el cual nos desplazamos como grupo. Respecto a la estructura edificatoria, alcanza los doce pisos en un caso particular, este con cercanía a 
Av. Providencia, destaca además un bloque de viviendas de cinco pisos, en ciertas partes de forma aislada, comercio a primer nivel y oficinas 
pequeñas, sin embargo, la totalidad está comprendida por viviendas de dos niveles que define el carácter de la calle.

En este tramo la particularidad recae en la ciclovía, si duda reconocible como un tramo de descanso tras anteriormente pedalear en la locura de Av 
Providencia, “que relax para mis compañeros”. Esta ciclovía tiene la condición como la mayoría de Santiago, ser secciones para bicicletas que no 
van al nivel de la calle como transporte de igual condición que los autos; esta característica se traduce en que la ruta pierde continuidad, sobre todo 
en cada esquina al encontrarse con la vereda peatonal, esto es un conflicto originado por el diseño entre modos incompatibles, es claro como en 
este caso el peatón pierde la prioridad, situación contraria si el automóvil fuese el desplazado estaríamos experimentando una condición diferente.

Lo anterior personalmente, fue la acción primera que vinculé a la teoría en clases del curso, a partir de esto, aparecen una serie de condiciones que 
describen la experiencia de pedalear por la calle Antonio Varas. Lo primero se refiere al desplazamiento en forma lineal del grupo, condicionado por 
la estrechez de la vía y por la posibilidad de moverse en un área exclusiva para bicicletas sin la amenaza de autos, esto explica que durante el paso 
por Av. Providencia nos concentramos como grupo para hacernos mas visibles. La segunda condición observada está dada por el trazado de la 
ciclovía, esto se refiere a que constantemente la ruta es intersectada con la acera de forma zig-zageante, como ciclistas tenemos que prestar mas 
atención cuando llegamos a estos puntos críticos, sumado a la salida de vehículos. Una solución “parche” en el recorrido es el nivel de suelo que 
se produce en las esquinas.

En síntesis, una ciclovía incluida dentro de la acera, por defecto tiene que convivir con los otros elementos de ella, esto se expresa en el trazado y 
en las relaciones que se cruzan, situación de un espacio urbano particular, por ello, bajo esta lógica es que la observación destacada en Antonio 
Varas, es “la calle de convivencia”, los elementos de la calle tienden a intersectarse, tanto en trazado como en uso. Esta característica finalmente 
se traduce en que habrá que sortear mas dificultades para poder desplazarse.
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Comercio baja escala Uso Mixto

Discontinuidad del trazado Circulación dual y estructura arborea 

Situación Vial, estacionamientos franja oriente

Señalética para bicicleta, pero ausencia de esta en el suelo  
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Fig 1: La experiencia primera está por la manifestación de tener una 
distancia cómoda entre bicicleta y bicicleta, mis compañeros se 
distendieron al pedalear por la primera ciclovía de la bicirura

Fig 2: El trazado se percibe amigable, en su disposición el peatón 
tiene un trazado distinto al de la bicicleta y, entre ambos separa una 
masa de árboles que generan la sombra

Fig 3: El tráfico vial paralelo no experimente dificultad para la 
biciruta, ya que la ciclovía es a superficie de la acera, este aspecto, 
determina mayor seguridad en relación al modo del automóvil.

Fig 4: Debido al trazado, la condición de mayor autonomía para la 
bicicleta se pierde en las esquinas, constitutyendo una zona que 
ejerce el encuentro con el peatón.



Imágen 1: Concentracion tras la loca cicleta por Av. Providencia e inciar el recorrido por la calle Antonio Varas, 
destaca la dificultad para cruzar debido a la discontinuidad de la acera.

Imágen 2: Nuestras bicicletas en espacio de intersección peatonal están condicionadas a desplazar el transeute, 
modo negativo al pensar en las horas de mayor confluencia.

Imágen 3: Entrando en la ciclovía, la primera sensación es que Antonio Varas parece cobijarnos, ya que existe la 
posibilidad de desplazarse sin inconvenientes, ya que existe una barrera arborea entre la ruta y la vereda.

Imágen 4: Producto de que la calle posee ciclovía, incide en que los programas de los bordes reconozcan esta 
condición e incluyan equipamientos complementarios, a través de este proceso es factible hacer mejores ciclovías.

IMÁGENES REPRESENTATIVAS
Parte 1
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Imágen 5: En relación a la figura de la imágen 4, no todos los inmuebles proveen de equipamientos para la ruta, 
lo que obliga a estacionamientos informales para bicicletas.

Imágen 6: La cicloruta a mitad de cuadra inesperadamente tiene una calle de servicio que la cruza para albergar 
estacionamientos, estos ubicados entre la ciclovía y la vereda. Para este caso en particular el trazado de la ciclovía 
podría haber sorteado con una mejor respuesta.

Imágen 7: Un caso particular que destaca del tramo son las situaciones de conflictos al llegar a cada esquina, 
ciclovía y vereda se agrupan en una sola para compartir el espacio, sin embargo, estas zonas se “resolvían” con una 
nivelación de piso para el cruce, mientras que la víalidad asume el nivel inferior.

Imágen 8: El grupo se reune y algunos se bajan de la bicicleta, situación clave de que el tramo de la calle Antonio 
Varas ah terminado y comienzo otro nuevo, donde probablemente las condiciones de la cicloruta serán más difíciles.

IMÁGENES REPRESENTATIVAS
Parte 2
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