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por Fundación Ciudad Emergente en abril de 2015 y cuyos resultados fueron 
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I
intRoducción el proyecto de ciclovía experimental en avenida eliodoro Yáñez 

nace desde una iniciativa conjunta entre la ilustre municipalidad 
de providencia y la Fundación ciudad emergente (cem) para llevar 
adelante un ejercicio de prototipeo ágil de infraestructura para 
transporte no motorizado. este prototipo consiste en el trazado de una 
ciclovía a partir de una metodología de urbanismo táctico entendida 
como una acción inmediata plazo para gatillar un cambio de largo 
plazo en la forma de entender la movilidad urbana. la finalidad de la 
iniciativa fue estudiar -mediante el testeo y la medición de indicadores 
urbanos- el desarrollo de un posible proyecto de ciclovía por av. 
eliodoro Yañez, junto con establecer una vía de acceso al evento 
#YoViVomap8 que ocurrió durante el mismo fin de semana.  
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El estudio de un proyecto de ciclovía por Av. Eliodoro Yañez es comprensible al revisar 
los números. Según datos de la comuna de Providencia, las ciclovías de Andres Bello 
y Pocuro presentan en las horas punta del día (8:00-9:00 AM y 18:00 -20:00 PM) más 
de 600 viajes por hora, lo que no solo demuestra el uso que presenta la bicicleta como 
medio de transporte en horarios de trayectos laborales (o por lo menos no recreativos), 
sino también del nivel de congestión de estos ejes con dirección oriente poniente. 
Andrés Bello tienen una congestión de 536.8 ciclistas por hora.  Casi el doble del umbral 
de saturación (que es de 300 ciclistas por hora).

El aumento del uso de la bicicleta queda registrado en la encuesta origen destino 
lanzada el 2015 con datos 2012-2013, realizada por el Ministerio de Transporte, un 4% 
del total de viajes diarios se realiza en bicicleta alcanzando 747 mil (lo que representan 
el 6.6% de los viajes motorizados), al comparar la participación entre 2001 y 2012 la 
bicicleta presentó una tasa de crecimiento del 105.5% (para tener una referencia el auto 
creció en un 39%).

De esta forma la ciclovía experimental de Eliodoro de Yáñez además de ser una vía de 
acceso al lecho del Mapocho es un proyecto que transforma la ciudad. Por lo mismo 
no solo se midió el flujo de ciclistas que la utilizaron, sino también se levantaron 
percepciones de peatones, ciclistas y automovilistas sobre el proyecto.
 

Atochamiento de bicicletas en ciclovías de Andrés 
Bello y Pocuro (páginas siguientes)

las ciclovías andrés Bello 
y pocuro presentan en las 
horas punta del día (8:00-
9:00am y 18:00-20:00pm) 

más de 600 viajes por 
hora, el doble del umbral 
de saturación que es 300 

ciclistas por hora) .
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El valor de innovar en la forma de hacer ciudad al probar la infraestructura antes 
de invertir recursos y producir instancias para fomentar un debate inclusivo, 
considerando los distintos actores con la finalidad de registrar información y levantar 
argumentos, parece posicionarse como una alternativa eficaz para la toma de decisiones 
por parte de las autoridades. Esto no solo por la legitimidad que se requiere en la 
implementación actual de los proyectos que convocan, sino de lo enriquecedor que 
es para los ciudadanos (y la construcción de ciudadanía) abordar de manera colectiva 
las problemáticas donde comúnmente existen opiniones “encontradas” en torno a 
temáticas que son comunes (como la definición de ciudad y transporte). Finalmente 
las instancias de participación ciudadana corresponden al vínculo entre instituciones y 
personas.

Este ejercicio de urbanismo táctico realizado el 18 y 19 de abril permitió a través de una 
acción de corto plazo levantar valiosa información que puede aportar a un enriquecido 
(y candente) debate que da cuenta de un proceso de cambio de largo plazo en la ciudad, 
evitando así costosas implementaciones de infraestructura y permitiendo desarrollar 
estrategias donde los ciudadanos están al centro del diseño de políticas públicas. Para 
la implementación del proyecto CEM desplegó un equipo de más de 80 personas 
encargados de trazar la ruta, posicionar semáforos humanos y levantar información. 

El proyecto fue un éxito, no solo porque no se registraron accidentes en una ciclovía 
experimental de doble sentido y 3.850 ciclistas usaron la ciclovía, sino porque se 
observó una amplia participación ciudadana superando las 2.300 respuestas. 

este ejercicio de urbanismo táctico permitió a 
través de una acción de corto plazo levantar 
valiosa información que puede aportar a un 
enriquecido (y candente) debate que da cuenta de 
un proceso de cambio de largo plazo en la ciudad.

el proyecto fue un éxito, no solo porque no 
se registraron accidentes en una ciclovía 
experimental de doble sentido y 3.850 ciclistas 
la usaron, sino porque se observó una amplia 
participación ciudadana superando las 2.300 
respuestas. 
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Actualmente la Avenida Eliodoro Yáñez  está sujeta a un uso primeramente dedicado 
para el transporte de vehículos motorizados particulares sumado al paso transporte 
público de la línea C04 de Redbus de Transantiago. La bicicleta, en cambio, no cuenta 
con un espacio dedicado para el tránsito seguro por lo que el uso de veredas y el tránsito 
de avezados ciclistas por la calzada junto a automóviles circulando a 70 km/hr es la 
tónica que define a la Avenida en sus 3km de extensión.

Ciclistas  circulando por la vereda

Ciclistas circulando junto a automóviles a 70 km/hr

Atochamiento vehicular en Eliodoro Yáñez
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3.1 oBJetiVo geneRal 

- Desarrollar un prototipo ágil de ciclovía bi-direccional en la avenida Eliodoro Yáñez 
para posicionar modos de transporte no motorizados como alternativas de movilidad 
en distancias medianas, activando a la ciudadanía a partir de una acción de alto 
impacto social.  

3.2 oBJetiVoS eSpecÍFicoS

- Construir un prototipo de ciclovía bi-direccional de 3,1 km de extensión en la Avenida 
Eliodoro Yáñez ubicada en la comuna de Providencia.

- Generar y mantener las condiciones de seguridad para ciclistas,  peatones y 
automovilistas.

- Levantar y sistematizar percepciones sobre el proyecto de ciclovía, además de sus 
razones de uso, por parte de ciclistas,  peatones y automovilistas. 

el objetivo general es desarrollar un prototipo ágil 
de ciclovía bi-direccional en la avenida eliodoro 
Yáñez para posicionar modos de transporte no 
motorizados como alternativas de movilidad en 
distancias medianas, activando a la ciudadanía a 
partir de una acción de alto impacto social.  
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Ciudad Emergente aplica la metodología del emprendimiento ágil al urbanismo. 
Esta metodología consiste en un ciclo de tres etapas: Implementación, Medición, 
Aprendizaje – cuyo desafío es minimizar al máximo el tiempo de ejecución de éstas. 
La metodología de CEM consiste en combinar acciones de urbanismo táctico,  que 
llamamos tácticas o acciones LRB (Livianas, Rápidas y Baratas), con herramientas de 
levantamiento de indicadores. 

La metodología de innovación urbana propuesta para esta intervención consiste 
en una aproximación de urbanismo táctico, esto es, una acción de corto plazo que 
busca generar un cambio de largo plazo en la forma de habitar las calles y barrios de 
Providencia.

La metodología consiste en probar de manera ágil y a bajo costo un trazado de ciclovía 
construido y monitoreado a partir de la suma de actores, que busque posicionar y 
fomentar el uso de la bicicleta.  Mediante la implementación de esta táctica se validan 
supuestos de manera rápida, y así se aprende del proceso para realizar un ciclo iterativo 
de construcción de ciudad. En este caso en particular, el supuesto a validar es la 
necesidad de contar con una ciclovía por Avenida Elidoro Yáñez. 
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esta metodología consiste en un ciclo de tres 
etapas: implementación, medición, aprendizaje 
- cuyo  desafío es minimizar al máximo el tiempo 
de ejecución de éstas. la metodología de cem 
consiste en combinar acciones de urbanismo 
táctico,  que llamamos tácticas o acciones lRB 
(livianas, Rápidas y Baratas), con herramientas de 
levantamiento de indicadores.

Aplicación de metodología de innovación social consistente en la 
combinación de tácticas urbanas y herramientas para
el levantamiento de indicadores urbanos. 
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Implementación

Se trazó con conos y cal una ciclovía bidireccional por el eje seleccionado de 3.1 km 
correspondiendo a Avenida Eliodoro Yáñez desde Tobalaba hasta Andrés Bello en la 
comuna de Providencia. Se instalaron carteles de tránsito reflectantes en los cruces de 
calle y carteles informativos en cada cuadra y en ambos sentidos. Semáforos humanos 
ayudaron a la implementación segura del prototipo.

Medición 

Con el objetivo de monitorear el impacto de uso de la ciclovía y la percepción de la 
ciudadanía sobre la estrategia, se propone el levantamiento de un set de indicadores 
cualitativos. Este estudio se realizó a partir del uso de herramientas detalladas en el 
punto IV del presente informe. Estas métricas servirán tanto para tomar el pulso de las 
percepciones de la ciudadanía de la intervención, como también para construir una 
línea de base en cuanto a indicadores urbanos de Ciclovías Experimentales, de modo de 
evaluar la replicabilidad y escalamiento de la iniciativa.

Aprendizaje

La implementación del prototipo de Ciclovía Experimental sirvió como instancia para 
evaluar escenarios de comportamiento y uso de los ciclistas, peatones, automovilistas 
y vecinos a través de la de obtención rápida y costo-eficiente de insumos valiosos en 
términos de diseño urbano participativo para la Municipalidad de Providencia.

Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez

Señalética Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez
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componenteS de la 
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La propuesta de Ciclovía Experimentar se articula en base a la combinación de dos 
componentes claves, esto es, tácticas urbanas y herramientas de medición impacto. 

Por un lado, las tácticas están compuestas por:

a. Trazado de un Prototipo de Ciclovía
b. Implementación de una estrategia de Semáforos Humanos

Por otro lado, las herramientas son:

c. Levantamiento de indicadores cualitativos con árboles de ideas
d.  Levantamiento de indicadores cuantitativos con contadores de tráfico.

cuadro con la síntesis de las tácticas y herramientas, el equipo involucrado e información sobre la 
implementación. 

Planta de los componentes  de la Ciclovía Experimental EY
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4.1 tÁcticaS

a. El trazado táctico de la ciclovía

El prototipo se realizó en un periodo de 2 días (18 y 19 de abril), entendiendo que este es 
un tiempo adecuado para realizar una prueba temporal que complementa posteriores 
estudios de factibilidad para implementación de ciclovías de forma permanente. La 
ciclovía experimental se trazó la noche del viernes 17 de abril, apoyado por un equipo 
humano de 23 personas, el sábado en la noche se repasó y el domingo se eliminó.

Durante su período de implementación, se midió la percepción ciudadana levantando 
indicadores cualitativos de uso de la ciclovía antes de realizar un proyecto definitivo. 
Con esto, se busca experimentar alternativas a escala 1:1 de trazado que permita entregar 
información valiosa al equipo de la Municipalidad de Providencia sobre el proyecto de 
largo plazo a desarrollarse en la ciudad. La estrategia se entiende también como una 
experiencia piloto para luego replicarse en otras vías de la ciudad, aprendiendo de esta 
experiencia inicial.

Trazado con tiza de Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez

Trazado Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez 
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b. Los semáforos humanos

Los estándares de seguridad fueron alcanzados con la dotación de 18 semáforos humanos 
ubicados en puntos estratégicos de la ruta. Durante el horario de funcionamiento de 
la ciclovía los semáforos humanos pusieron especial atención en aquellos con ruta 
poniente-oriente. No se registraron accidentes durante la implementación del proyecto 
y es especialmente relevante ya que Eliodoro Yáñez presenta un sentido, y se trazó una 
ciclovía bidireccional.

Ubicación Semáforos Humanos  
(esquina Pedro de Valdivia/Eliodoro Yáñez)

Semáforos Humanos
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c. Levantamiento de indicadores cualitativos con árboles de ideas

El  árbol de ideas es una herramienta que permite levantar información sobre la percepción 
del proyecto insitu, es un instrumento de sencilla implementación y de amplio alcance. 
Éste permite recolectar un número significativo de respuestas, de personas de todas las 
edades, de forma inclusiva y a bajo costo.

Las preguntas que se realizaron en los árboles de idea fueron ¿Por qué usaste la ciclovía 
experimental de Eliodoro de Yáñez? Y ¿Te gustaría una ciclovía por Eliodoro de 
Yáñez? ¿Por qué? Se reconoce que la primera pregunta está hecha para que ciclistas 
las respondan. Con esta se quiso levantar las motivaciones de uso presentes en los 
participantes. La segunda pregunta es abierta, y se redactó de tal manera de dejar la 
opción de responder a favor y en contra del proyecto. 

Cabe mencionar que las respuestas recopiladas en los árboles de ideas no son 
representativas del total de la población que habita en Providencia. El objetivo detrás de 
la invitación a participar está en contar con una referencia de las diversas posiciones de 
las personas con respecto a un tema de estudio (la ciclovía experimental), lo que permite 
levantar vasta información sobre los argumentos a favor y en contra, además de aspectos 
a tener en consideración para futuras estrategias. En el caso de los automovilistas, 
el muestreo fue intencionado, esto es que se indicó al equipo de trabajo CEM que se 
ubicarán en los semáforos durante un espacio de la jornada de la mañana y de la tarde 
para recoger su opinión.

Peatones respondiendo a la pregunta 
¿Te gustaría una Ciclovía en Eliodoro Yáñez? ¿Por qué?

Árbol de Ideas en Tobalaba con Eliodoro Yáñez
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¿Por qué usaste la ciclovía experimental de Eliodoro de Yáñez? :
Respuestas de peatones, ciclistas y automovilistas
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¿Te gustaría una ciclovía por Eliodoro de Yáñez? ¿Por qué? 
Respuestas de peatones, ciclistas y automovilistas
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d.  Levantamiento de indicadores cuantitativos con contadores de tráfico.

El conteo de los ciclistas permite estimar de manera precisa, el número de ciclistas que 
utilizó la vía.
Los conteos fueron realizados por la empresa UyT específicamente en dos puntos de la 
ruta: Huelén y Ricardo Lyon.

Contador de bicicleta en Eliodoro Yáñez con Huelén

Contador de bicicleta en Eliodoro Yáñez con Ricardo Lyon
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ReSultadoS

V
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4.1 anÁliSiS de inFoRmación

Para analizar la información obtenida a partir de los árboles de ideas, se utilizaron dos 
técnicas. La primera con la finalidad de caracterizar los respondientes según su perfil 
sociodemográfico, esto es sexo, edad, ocupación y comuna de residencia. Para esto se 
construyó una base de datos con las variables mencionadas y se realizaron cruces 
de información para identificar los perfiles de respondientes (ciclistas, peatones y 
automovilistas).  
En segundo lugar, se realizó un plan de análisis de las opiniones recolectadas del proyecto. 
Las respuestas de los árboles fueron transcritas y analizadas en términos de discurso. 
Para esto se crearon múltiples categorías a partir de la opinión de los entrevistados (por 
lo tanto son múltiples como las opiniones). Dado el carácter experimental del proyecto, 
se consideraron todas, independiente de si los argumentos presentaban muy baja 
frecuencia (número de respuestas). En este sentido el valor está en conocer las diferentes 
líneas argumentales que emergen. El análisis de las opiniones presenta la riqueza del 
comprender cómo los argumentos se cruzan, se superponen y se oponen, según el punto 
de vista del respondiente.

2.371 personas  
participaron  dejando 
su opinión durante la 

implementación de la 
ciclovía experimental de 

eliodoro Yáñez
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4.2 cicliStaS, peatoneS Y automoViliStaS

Las personas que participaron dejándonos su opinión sobre el proyecto son 
principalmente ciclistas (54%), un cuarto son peatones y un 18% respondieron desde 
sus automóviles. La información recopilada el sábado asciende a 1.145 respuestas, y el 
domingo a 1.226. 

La distribución de respuestas en relación a la ubicación de los árboles de ideas es 
relativamente homogénea, exceptuando calle Infante. Éste es el que más registros  
presentó, seguramente por su ubicación. Se formó una “isla” por donde los ciclistas 
tenían que pasar y parar (dado el cambio de calzada de la ciclovía) y el árbol se ubicó en 
ese espacio.
A partir de la información sobre cómo se distribuyen los participantes según la ubicación 
de los árboles (esto es si opinó desde el automóvil, la bicicleta o a pie, ver gráfico), se 
identifica que:
- Tobalaba presentó la mayor cantidad de opiniones de peatones (31% de los que 
respondieron a pie lo hizo en ese lugar), esto seguramente por la ubicación del Metro.
- R. Lyon se caracterizó por la amplia presencia de automovilistas, el 37% del total de 
automovilistas que emitieron opinión lo hizo en ese lugar, esto se debe a que fue más 
fácil intersectarlos en ese semáforo.
- Un 19% de los automovilistas, de los peatones y de los ciclistas respondieron en Antonio 
Varas. 
- En Infante se recolectaron un tercio de las opiniones de los ciclistas.

 más de la mitad de  las 
personas opinó desde 

su bicicleta, un cuarto lo 
hizo a pie y casi un 20% 

en automóvil. el árbol 
ubicado en calle infante es 

el que mayor cantidad de 
respuestas recepcionó.

Desde dónde respondieron:
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4.3 deScRipción SociodemogRÁFica de loS paRticipanteS

A continuación se presenta un análisis con respecto al género, la edad, la ocupación y las 
principales comunas de residencia de los participantes de la consulta, esta información 
sumado a si responde como ciclista, peatón o automovilista, ayuda a identificar –en 
términos generales- desde qué lugar se expresan los participantes. 

La información aquí presentada es declarativa en todos los casos. Las tarjetas fueron 
completadas mayoritariamente por los propios ciudadanos, incentivados por el equipo 
de trabajo de CEM. Todos los automovilistas encuestados fueron asistidos por alguien 
del equipo. 

A partir de los datos procesados, de 2.350 personas, 1.386 son hombres y 964 mujeres. 
Es pertinente mencionar que la mayor proporción de hombres puede ser explicada 
porque más de la mitad de los participantes son ciclistas y el uso de la bicicleta se da en 
mayor medida en los hombres. Algunas explicaciones son que los varones la utilizan 
para desplazarse al trabajo y son menos las mujeres insertas en el mercado laboral (la 
tasa de participación laboral femenina es menor que la masculina). Además las mujeres 
presentan otras barreras subjetivas frente al uso de la bicicleta como la inseguridad (de 
tener accidentes, de los hurtos, de “llegar transpiradas”, entre otras).
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Una de las ventajas del uso de instrumentos de recolección de la información como los 
árboles de ideas es su carácter inclusivo. Esto se evidencia en que invita a participar a 
todos independiente su edad. Se tienen registros de entre los 2 y los 89 años. Los niños 
participaron apoyados por adultos (apoderados y equipo Ciudad Emergente). 
De un total de 2.212 registros, el rango entre los 30 y 39 años es donde se concentran 
principalmente los respondientes.

Más de la mitad de las personas que respondieron la consulta ciudadana son residentes 
en Providencia, esto corresponde a 1.271 registros. Bien por debajo le siguen las comunas 
de Ñuñoa (285 respuestas), Las Condes (277)  y Santiago (130).

Para conocer más sobre el perfil de personas que participaron en la consulta  se 
crearon categorías de análisis sobre su ocupación. Se agrupó primeramente aquellos 
que declararon ser profesionales. Otro grupo fue constituido por oficios, técnicos y 
trabajadores, y una tercera categoría de estudiantes y otras respuestas.  El 63% son 
profesionales (1.375 personas), un quinto declaran tener un oficio, ser técnicos, o tener 
otros trabajados (desde bomberos hasta taxistas, pasando por vendedores, cantantes y 
futbolista). Por último un 16% declara ser estudiantes y otras respuestas donde están los 
jubilados y en menor medida los running, esposas y madres. 
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4.4 peRcepción geneRal cicloVÍa eXpeRimental eliodoRo YÁÑeZ

Al realizar el análisis de las respuestas, de un total de 2.353 respondientes, a un 85% (a 
1.999 personas) les gustaría que se hiciera la ciclovía por EY. Además a un 2% estaría de 
acuerdo en que se implementara los fines de semana (FDS). Un 13% (307 personas) no les 
gustaría que se construyera la ciclovía.

Al revisar la aprobación/ desaprobación de las personas en función del tipo de 
respondientes, se observa que:
- El 79% de los peatones (526 personas) declara Sí querer que se implemente la ciclovía 
por EY. Alrededor de un 20% está en desacuerdo con la implementación del proyecto. 
- El 95% de los ciclistas que respondieron aprueban el proyecto (1.194 personas). 
- El 65% de los automovilistas (279 personas) aprueba la realización de la ciclovía, un 
tercio se opone a dicho proyecto (136 automovilistas).
- En menor medida, peatones ciclistas y automovilistas declaran querer que se haga una 
ciclovía durante los fines de semana (en total 39 respuestas).

Un hallazgo general que da cuenta de la recepción de la Ciclovía Experimental, es el deseo 
de participar que tienen las personas. Quieren dar su opinión “dónde firmo” preguntaron 
innumerables veces al equipo de trabajo CEM. En este contexto es importante mencionar 
que los participantes se acercaron para felicitar la iniciativa. 

“Excelente iniciativa, creo que proponer actividad deportiva y movimiento en la ciudadanía 
es un logro para el desarrollo. Debe existir una adaptación cultural y esta es un manera de 
dar un primer paso”. Ciclista, abogado, 27 años, Santiago.

Ciclista respondiendo a la pregunta 
¿Te gustaría una Ciclovía en Eliodoro Yáñez? ¿Por qué?
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Nube de palabras, total de respuestas recibidas para la pregunta ¿Por qué usaste la ciclovía experimental de Eliodoro Yáñez?
Palabras claves:
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Nube de palabras, total de respuestas recibidas para la pregunta ¿Te gustaría una ciclovía por Eliodoro de Yáñez? ¿Por qué? 
Palabras claves:
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4.5 ¿poR qué uSaSte la cicloVÍa eXpeRimental de eY? 

Las razones esgrimidas por los participantes ante la pregunta ¿por qué usaste la ciclo 
vía EY? son variadas (ver gráfico general de por qué usaste la ciclovía). En primer lugar 
más de un tercio de las personas la usan para apoyar el proyecto (36%); un quinto lo 
hace para compartir el espacio (22%); casi un 20% por la disponibilidad y conectividad 
con otros puntos de la ciudad; un 16% declara que la usa porque representa un proyecto 
innovador; 4% para descongestionar las calles y, por último, un 3%  asocia el uso de la 
ciclovía a la vida sana.

Al revisar el peso de estos argumentos solo en residentes de la comuna de Providencia 
(ver gráfico por qué usaste la ciclovía residentes Providencia), se mantiene la primera 
mención sobre apoyo al proyecto (32%) pero cambian el segundo y tercer argumento 
en comparación a la revisión general (esto es de todos los respondientes de todas 
las comuna). Un 27% de los residentes de Providencia la usan por la conectividad y 
disponibilidad y un 24% para compartir el espacio. En comparación a los resultados 
generales se ve un aumento porcentual en las razones relacionadas a vida sana (7%) a la 
par de descongestionar la ciudad (6%), por último un 4% declara que la usa por ser un 
proyecto innovador.

A continuación se presenta cada una de las categorías en detalle.

Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez 
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Gráfico de porcentajes. Respuestas de residentes en 
Providencia a la pregunta ¿Por qué usaste la ciclovía 
experimental de EY? 
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Gráfico de porcentajes. Respuestas de residentes santiaguinos 
a la pregunta ¿Por qué usaste la ciclovía experimental de 
EY?
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Para apoyar el proyecto (y que se implemente de manera permanente)

Un argumento es la valoración que expresan las personas con respecto al proyecto. Se 
participa para apoyar, porque se valora la iniciativa. Se menciona la relevancia de probar 
el funcionamiento de una ciclovía por una calle de alta conectividad intercomunal e 
interbarrial.

Me parece genial. Experimentar nos 
permite saber si a la gente le gusta. A 

mí me gusta la ciclovía. 
Peatón, periodista, 40 años, Providencia.

Iniciativa desafiante para el auto pero 
necesaria para la ciudad ¡Que siga 

adelante! 
Peatón, periodista, 32 años, La Reina.
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Disponibilidad y Conectividad

A preguntas fáciles respuestas fáciles, algunas personas usan la ciclovía experimental de 
EY porque está disponible. Se expresaron residentes del barrio y personas que dijeron 
que iban pasando “y se la encontraron”. Otros argumentan que la usaron para ir hacia el 
#yovivomap8  o a sus lugares de trabajo, atrayendo entonces no solo aquellos que la usan 
recreativamente sino también a quienes la usan como medio de transporte.  Algunos  
ciclistas se informaron por las redes sociales y los medios de comunicación (tv, diario). La 
razón es simple: se usa la ciclovía porque está instalada en la calzada. 

Eliodoro Yáñez es un eje conector, esta es una de las principales razones no solo del uso 
de la ciclovía en el marco del experimento, sino como un argumento a favor. Esto mismo 
se esgrime desde los que se posicionan en contra, es decir aquellos que no desean la 
implementación de la ciclovía, aluden que EY es un eje conector y que por tanto no se 
debe quitar una pista (esta información se detalla en el apartado sobre argumentos en 
contra).

Por comodidad. Primer día en bici en 
la calle; fabulosa la existencia de esta 
ciclovía. Se pasaron, Gracias. 
Trabajadora, 24 años, Macul.

 Me encantaría una ciclovía permanente 
en E. Yáñez, ya que desde Tobalaba 
hasta Andres Bello es una diagonal 
perfecta que conecta dos grandes 
comunas y siempre hacen faltas 
ciclovías buenas con conectividad. 
Ciclista, profesor, 28 años, Ñuñoa.
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Para compartir el espacio

Las personas que usan la Ciclovía Experimental también indican que hay que compartir 
la ciudad. Tras este argumento se agrupan motivaciones como aprovechar el proyecto 
y redistribuir un espacio vedado para los ciclistas. Es posible que los que indican este 
argumento sean ciclistas que generalmente andan por ciclovías y la vereda pues, otros 
ciclistas  dicen que ya usan esta vía para movilizarse (ese grupo argumenta que la 
implementación de la ciclovía les otorgaría mayor seguridad). Así este proyecto, con su 
implementación regulada (trazado, conos y semáforos humanos) constituye una forma 
concreta para compartir el espacio vial en la ciudad. 

Fantástico, que bueno que una vía de 4 
autos le regale una a la bicicleta. 

Ciclista, estudiante, 28 años, Macul

Porque necesitamos equidad en 
nuestra sociedad y reflejarlo en la calle 

es un tremendo paso. 
Ciclista, estudiante, 22 años, Providencia
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Vida Sana

Las personas adhieren al uso de la ciclovía dado que reconocen en ésta una forma de 
tener o alcanzar una vida sana. El proyecto conecta con el deporte y con espacios que 
fomentan los paseos en bicicleta por la ciudad, en este sentido también es asociado con 
salud para las generaciones actuales y futuras.

¡Si me gustaría!, fundamental 
para permitir que los que quieran 
transportarse de un modo saludable, 
ecológico, económico y eficaz puedan 
hacerlo. ¿Cómo no se va a apoyar algo 
así? 
Ciclista, Sicóloga, 31 años, Providencia.

 Sirve para la vida sana y panorama 
en familia. Apoyo todo lo que mejora 
nuestra calidad de vida.
Ciclista, Ingeniera Comercial, 32 años, Las Condes.

 

Si, el deporte vitaliza a la gente, los 
pone de buen ánimo y ayudan a la 
productividad.
Peatón, Abogado, 27 años, Las Condes.

 

Me encantaría, porque más ciclovías 
significa un mejor futuro para 
nuestros hijos!
Ciclista, Economista, 31 años, Providencia.
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Un Proyecto Innovador

Algunas voces rescatan la innovación como atributo del proyecto en tanto se “toma” 
un espacio para ciclistas que cotidianamente es utilizado por  automóviles. La lógica 
experimental es percibida como innovación, no se conoce otras comunas donde se haga 
algo similar. 

A su vez este es un atributo que las personas vinculan con el ejercicio del Municipio en 
manos de la Alcaldesa. Probar una ciclovía por una calle de alto tránsito vehicular llama 
la atención (y felicitan por lo mismo), se concibe como una acción que es parte de una 
estrategia mayor que lleva a cabo el Municipio, donde se menciona el sello pionero de ser 
el primero en impulsar ciclovías en la calle, de manera que también el ejercicio práctico 
se asocia con un compromiso (por parte del Municipio) por estudiar, de manera práctica, 
otras formas de movilidad.  

En este sentido, las personas demandan seguir experimentando en la comuna, y por lo 
mismo algunos declaran que el ejercicio se debería “probar” en un día hábil, curiosamente 
esta demanda la hacen personas a favor y en contra del proyecto.

Desde la voz de los ciclistas, se pide la  implementación estable del proyecto. Estas 
personas usan la ciclovía para demostrar su utilidad en esta fase experimental, y desde 
ahí se demanda la permanencia de la vía.

Excelente idea, tienen que seguir 
con ese proyecto y experimentar 
en el resto de las comunas; ojalá 

sea un hecho y el transporte limpio 
se convierta en parte de la cultura 

ciudadana chilena. 
Peatón, empleado, 27 años, Recoleta.

Muy de acuerdo en que Providencia 
sea pionero en espacios inclusivos, la 

ciclovía por Eliodoro permite conectar 
el resto de la ciclovías de la comuna, 

siendo un aporte para una ciudad más 
amigable. 

Peatón, sicóloga, 27 años, Providencia.
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Para descongestionar

Compartir el espacio de los autos con las bicicletas es reconocido como una manera 
de descongestionar las vías de los autos, la calle de los ruidos y la contaminación de la 
ciudad. En este sentido descongestionar es también calidad de vida (vida sana), y por eso 
la usan.

En síntesis las respuestas de los participantes del proyecto con respecto al uso de la 
bicicleta son diversas, pero se reconoce que se usa porque está disponible y hace falta; 
se valora la iniciativa de experimentar para ver qué resulta;  porque la bicicleta es 
considerada un medio de transporte eficiente ya que descongestiona y que esa calle –
particularmente- permite articular rutas. Además  se reconoce el sello innovador del 
Municipio al experimentar en una vía utilizada comúnmente por autos. Por último, 
también se usa porque fomenta una vida sana.

Excelente proyecto una ciclovía en E. 
Yáñez. Motiva a subirse a la bici y a 
dejar el auto en la casa, fomentar una 
vida sana por el ejercicio y ayuda al 
medio ambiente. 
Ciclista, masoterapeuta, 30 años, Ñuñoa.

Excelente ruta,  expedita, segura,  que 
sea ciclovía oficial! Por un Santiago 
menos contaminado, el Amsterdam de 
Sudamérica. 
Ciclista, estudiante, 24 años, Las Condes.

Me gustaría primero porque incita 
a la gente a andar en bici y poder 
descongestionar con los autos y 
disminuir la contaminación, me gustaría 
que fuera acá porque es una calle larga 
donde une varias calles que te llevan a 
lugares más transitados. 
Ciclista, publicista, 23 años, Providencia.

 

 Fomenta la calidad de vida sana. 
Compartir en familia y descongestionar 
la ciudad es necesario. 
Automovilista, ingeniera comercial, 37 años, Providencia.
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4.6 ¿te guStaRÍa una cicloVÍa poR eliodoRo de YÁÑeZ? 
aRgumentoS a FaVoR

Más de un cuarto de las personas que respondieron esta pregunta y están a favor del 
proyecto (es decir respondieron sí), les gustaría porque quieren más ciclovías (27%). A 
la par se alude a que les gustaría debido a la conectividad que genera (25%).  Un 17% 
menciona como argumento de apoyo la descongestión, un 12% la vida sana, y un 11% el 
ejercicio experimental. Adicionalmente, pero muy importante dado la transversalidad 
de la demanda en los respondientes de los árboles de ideas (ver detalle de las categorías 
de análisis), la educación cívica vial (5%). Por último los que apoyan el proyecto de 
ciclovía y que enuncian recomendaciones de diseño e infraestructura (4%) (Ver gráfico 
sobre argumentos generales).

Al hacer el ejercicio de analizar las razones de los residentes en Providencia, se 
observa una mayor dispersión de los datos, pero que mantiene la jerarquía revisada 
anteriormente. Esta menor concentración se visualiza en que la demanda explícita de 
ciclovías y la conectividad presenta el mismo peso (14%), además descongestión (10%), 
vida sana (6%); valoración del ejercicio experimental (5%) educación cívica vial (3%) y 
por último recomendaciones de diseño (2%).

A continuación se presentan en detalle cada uno de los argumentos.

Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez
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Gráfico de porcentajes. Respuestas de santiaguinos a la 
pregunta ¿Te gustaría una ciclovía por Eliodoro Yáñez? - 
Respuestas positivas.
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La demanda explicita de más ciclovías

Muchas de las respuestas se concentran en demandar más ciclovías. Se comprende que 
este discurso se sustenta en un diagnóstico que da cuenta de un déficit de ciclovías en 
la ciudad, donde el foco ha estado puesto en construir ciudad desde y para los autos. En 
ese marco emerge la percepción de que Providencia es un ejemplo para el resto de las 
comunas en cuanto a creación de ciclovías.

Así la ciclovía tendría el potencial de regular el uso de bicicletas lo que generaría mayor 
seguridad desde la perspectiva de los peatones, ciclistas y automovilistas. 

Principalmente algunos ciclistas informados, declaran que EY representa una alternativa 
para descongestionar la de calle Pocuro. Estas personas no solo aluden al atochamiento 
que han experimentado ahí, sino que también, el potencial proyecto de EY corresponde 
a una ciclovía correctamente diseñada, en tanto no presenta los cortes de Pocuro, es de 
asfalto y va por la calzada.

El mercado automotriz no tendrá su 
crecimiento si dejamos el curso natural, 
la ciudad funcionaria favoreciendo los 
vehículos motorizados. E. Yáñez debe 
ser un ejemplo, un postulado de cómo 
debe ser la ciudad. 
Ciclista, arquitecto, 34 años, Providencia.

Simplemente para más espacio para el 
ciudadano y no solo para autos que es 
una verdadera invasión contaminante 
en esto. Providencia la lleva! Ejemplo! 
Descongestionar. 
Ciclista, empleado, 49 años, La Florida.

Mientras más ciclovías mejor. Falta una 
ley que eduque y que cuide al ciclista 
Peatón, Anfitriona, 25 años, Providencia.

Sí seguridad, promover bicis y más 
expeditos. Más infraestructura para las 
bicicletas. 
Peatón, funcionario público, 29 años, Providencia. 

“Porque ayuda a mantener un orden: 
peatón, automovilista y ciclista y uno 
se siente con los mismos derechos 
respetándonos unos a otros.
Peatón, Abogado, 39 años, Providencia. 
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Conectividad

Eliodoro Yánez representa principalmente para los ciclistas, una ruta necesaria para 
articular comunas con sentido oriente-poniente.

La conectividad es uno de las razones más esgrimidas por las personas para apoyar el 
proyecto. Los participantes consideran que esta calle es una vía expedita que permite 
articular la ciudad de manera eficiente (por ser diagonal).  Además arma (o tiene el 
potencial) una red de ciclovías entre comunas.

En menor medida se habla de la conectividad que generó la implementación de la 
ciclovía en el marco del #YOVIVOMAP8, como vía de acceso al río.

Aumentar la conectividad también se relaciona con articular las ciclovías existentes en 
el Municipio y otras comunas. Y también se apoya ya que esa calle presenta poco tránsito 
de transporte público.

Si, porque no hay vías seguras para 
trasladarse hacia el centro. La mayoría 

están muy fragmentadas. 
Ciclista, arquitecto, 56 años, Providencia.

Es una ciclovía súper fluida y por tener 
recorrido algo diagonal permite llegar 

a provi rapidamente. Ojalá se concrete 
con buenas medidas de seguridad ya 

que los autos corren mucho en esta 
calle. Gracias!, excelente iniciativa. 

Ciclista, Geógrafo, 32 años, Ñuñoa.

Para ir a mapocho pedaleable. Es súper 
rápida, bien el ancho. 

Ciclista, ecoturismo, 31 años, Providencia. 

Es una calle principal y permite 
conectarse con otras avenidas. 

Moverse en bicicleta no contamina y es 
saludable.

Peatón, Ingeniero, 32 años, Providencia. 
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Descongestión

Las personas indican que la realización del proyecto aporta a la descongestión de las 
calles (menos autos), del barrio, del municipio y finalmente de la ciudad.  Esto hace que 
se “calme” la vida en la ciudad. La descongestión no solo se relaciona con menos autos en 
la ciudad, también con menor contaminación y ruidos provocados por el tránsito vial. La 
descongestión es una mayor y mejor calidad de vida, tanto para las personas que andan 
en bicicleta, como para algunos peatones que al caminar por las calles están expuestos a 
menor congestión vial lo que se traduce en menor contaminación acústica.

Si, es necesario vivo en esta calle y el 
tráfico y ruido es algo que se debe 
intentar disminuir. Esta ciclovía sería 
una solución. 
Ciclista, artista, 25 años, Providencia.

Si, porque sería una gran ruta de 
transporte para descongestionar y 
mejorar calidad de vida. 
Ciclista, trabajador, 34 años, Ñuñoa.
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Vida Sana

Más ciclovías es también una forma de fomentar el uso de la bicicleta, además una 
manera de aumentar la salud de las personas, y por tanto la calidad de vida. 

Estoy sumamente de acuerdo ya que 
considero este tipo de iniciativas 
cruciales para mejorar la calidad 

de vida de las personas a todo 
nivel, mejorar el tráfico, disminuir la 

contaminación y en mejorar la salud de 
la gente que opte por el ciclismo. 

Peatón, Ingeniero Agrónomo, 27 años,  Providencia.
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Valoración del ejercicio experimental

Como se mencionó anteriormente en los argumentos asociados al uso de la ciclovía, 
las personas reconocen que el Municipio es un precursor frente a otras comunas en lo 
que respecta a temas de movilidad. Se valora el ejercicio experimental, desconociendo 
eventos similares en otras comunas. A su vez muy particularmente, algunas personas 
logran dimensionar la envergadura de lo que sería la primera acción de “quitar” una 
pista útil a los automóviles. En este sentido, se reconoce que Providencia es una comuna 
pionera en estas temáticas. De forma más transversal los ciclistas demandan que estos 
ejercicios (experimentales de ciclovía por la calle en rutas conectoras) es un ejemplo que 
debería ser “copiado” por otras comunas.

Me parece genial. Experimentar nos 
permite saber si a la gente le gusta.     
A mí me gusta la ciclovía.
Peatón, 49 años, Periodista, Providencia

Explorar nuevas ciclovías y su rapidez 
para llegar al centro.
Ciclista, 29 años, Abogado, Providencia.

Excelente idea, tienen que seguir 
con ese proyecto y experimentar 
en el resto de las comunas; ojalá 
sea un hecho y el transporte limpio 
se convierta en parte de la cultura 
ciudadana chilena.
Peatón, 27 años Empleado, Recoleta.
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Si, pero debe mejorarse: La señaléticas, 
las reglas del tránsito, el transporte 

público. Es decir se necesita una 
solución más integral. 

Peatón, ingeniero 55 años, Huechuraba.

Súper bien, falta educación cívica. 
Automovilista, programador, 47 años, La Florida.

Patentes para bicicletas, sino es 
imposible denunciar a los irrespetuosos 

por vereda. Cuidar cruces y con 
especial cuidado cuando autos doblan 

a la izquierda. 
Peatón, ingeniero, 31 años, Providencia.

Porque ayuda a mantener un orden: 
peatón, automovilista y ciclista y uno 

se siente con los mismos derechos 
respetándonos unos a otros.
Peatón, Abogado, 39 años, Providencia.

La educación cívica vial

Este es un elemento que emerge de manera transversal a los peatones, ciclistas y 
automovilistas, además de los que están a favor y en contra del proyecto. Las personas 
demandan normar las conductas de los ciclistas (que no anden por la calle, que respeten 
normas del tránsito).

En este contexto la ciclovía de EY se inscribe en un espacio que regula la convivencia 
entre medios de transporte. El argumento de la educación cívica vial y el respeto por los 
diferentes medios de transporte es una potencial oportunidad para el proyecto.
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Recomendaciones de diseño / infraestructura

Algunas respuestas dan cuenta de aspectos de diseño e infraestructura que según los 
informantes debiesen ser considerados si se implementa el proyecto (semáforos, cruces, 
hoyos en el pavimento, ancho de la ciclovía). La mayoría de las propuestas apuntan a 
aspectos que otorgan mayor seguridad esto para ciclistas, peatones y automovilistas. 

Cabe mencionar que varias respuestas expresan preocupación por la bidireccionalidad 
de la ciclovía propuesta, estas aprensiones son principalmente de ciclistas. De todas 
formas, muy mínimamente hay personas que valoran la bididreccionalidad ya que 
consideran que el ancho de la calle da para ambas direcciones.

Otro aspecto bien remarcado en el discurso de las personas es la demanda por bajar la 
velocidad de EY. Se reconoce que en un espacio que es residencial, la calle es como una 
“autopista”, lo que la hace ser peligrosa para los residentes y también para los ciclistas.

Sólo bajada, lo demás muy bueno. 
Ciclista, Ingeniero, 41 años, Las Condes.

Pero con semáforos de 3 tiempos 
para doblar y medidas paliativas para 
congestión en clínica las Lilas. 
Peatón, Bioquímica, 34 años, Providencia.

Bajen velocidad de Eliodoro Yáñez,     
de sincronizar los semáforos. 
Peatón, restauradora, 41 años, Providencia.

Cicistas en direacción opesta a los automóviles (poniente-oriente)
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4.7 ¿te guStaRÍa una cicloVÍa poR eliodoRo de YÁÑeZ? 
aRgumentoS en contRa

Independiente del bajo porcentaje de personas que se declaran en contra de la 
implementación del proyecto, se observa una diversidad de argumentos para expresar 
la oposición. La principal aprensión es  el aumento de la congestión vehicular (65%). 
Además un 16%  menciona que la elección de la calle no es la correcta por tanto que se 
debería realizar por una ruta alternativa a EY (dada la velocidad máxima que permite 
esta vía). Un 11% menciona la falta de cultura y respeto de los ciclistas y un 7% presenta 
oposición al proyecto. 
A continuación se revisan en detalle los argumentos en contra.

Ciclovía Experimental EY desde un automóvil
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Rutas alternativas
16%

Oposición sin 
justificación

7%

Oposición 
gestión

 municipal
1%

Falta de cultura (y respeto) 
vial de los ciclistas

11%

Congestión vehicular
65%

Gráfico de porcentajes. Respuestas de  santiaguinos a la 
pregunta ¿Te gustaría una ciclovía por Eliodoro Yáñez? - 
Respuestas negativas.

Rutas alternativas
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Oposición sin 
justificación

7%

Oposición 
gestión

 municipal
1%

Falta de cultura (y respeto) 
vial de los ciclistas

11%

Congestión vehicular
64%

Gráfico de porcentajes. Respuestas de residentes de 
Providencia a la pregunta ¿Te gustaría una ciclovía por 
Eliodoro Yáñez?  - Respuestas negativas
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La congestión vehicular

El discurso más fortalecido para de las personas que se oponen es la congestión vehicular 
que existe los días hábiles y en horas peak. Los ciudadanos perciben que esta situación se 
vería incrementada con la implementación de la ciclovía.

Me gusta la idea porque ando en 
bicicleta pero por los tacos me parece 

mala alternativa. 
Ciclista, estudiante derecho, 24 años, La Reina.

Ya hay tacos no hay que cometer el 
mismo error que en miguel claro. 

Ciclista, empresario, 53 años, Providencia.

Como residente y usuario de 
transporte público y vehículo no 

estoy de acuerdo debido al alto flujo 
de vehículos, en la semana será fatal 
reducir una vía. Por otras calles ideal 

pero E. Yáñez NO!!
Peatón, Ingeniero, 32 años, Providencia. 

Me parece mala idea en el sentido 
de achicar la vía o avenida. Debería 

hacerse una construcción especial que 
no restrinja el parque automotriz. El 

achicar la avenida genera malestar por 
el taco y la poca cultura de manejar 

en bicicleta como corresponde, limita 
tanto para el automóvil o el peatón 

al libre acceso. Constrúyanse una vía 
especial fuera de la avenida. 

Automovilista, Psicóloga, 41 años, Providencia.
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La propuesta de rutas alternativas

Las personas en contra además argumentan que EY no es una ruta adecuada para hacer 
la ciclovía dada su alta velocidad permitida (70km/hr) lo que la haría no solo “exclusiva 
para autos”, sino que también insegura para ciclistas. 

Además se menciona que es peligrosa para los ciclistas no solo por la velocidad de la 
calle, sino también por las intercepciones que presenta y los virajes permitidos.  Por esto 
mismo el segmento en contra propone que sería mejor hacerlo por una ruta alternativa 
o en “calles secundarias” de menos de 30 km/hora u otras alejadas como por ejemplo en 
la ribera del rio Mapocho.

No soy partidario de angostar una vía 
que de por sí ya es insuficiente sobre 
todo en las horas peak. Será peligroso 
para los ciclistas. 
Automovilista, Medico, 74 años, Las Condes

Creo que esta calle no está preparada 
para esto. No hay alternativas para 
bajar a esa hora en auto. 
Ciclista, Publicista, 34 años, Providencia.

No es la mejor calle, justo iba al centro. 
No estoy de acuerdo, congestión 
vehicular en la mañana. 
Ciclista, ingeniero comercial, 34 años Las Condes. 

Mala opción, hay calles perpendiculares 
que la cortan. Es muy peligrosa.

No, creo que el taco en la semana 
sería terrible. Además los autos andan 
muy rápido, sería muy peligroso al 
doblar en las esquinas. ¿Porque no 
habilitan la vereda norte como ciclovía 
o preferente para ciclistas? 
Peatón, Ingeniera comercial, 25 años, Providencia
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La falta de cultura (y respeto) vial de los ciclistas

Los ciclistas son un problema para los automovilistas y de esta premisa nace lo de la 
educación cívica vial. En este contexto se argumenta que es muy riesgoso llevar a cabo la 
ciclovía ya que se requiere respeto por parte de los ciclistas.

No soy partidaria de la ciclovía, es 
angosta y difícil de transitar con las 

cantidades de vehículos que hay, creo 
que las consecuencias pueden ser 

fatales por el cero respeto que existe 
por transeúntes y ciclistas. 

Automovilista, dueña de casa, 66 años, Las Condes.
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La habilitación de ciclovías en Lyon ya 
ha causado mucho inconveniente a 
los vecinos que si vivimos en la calle. 
Cerrar una pista en E. Yáñez causaría 
más problema. 
Peatón, ingeniero, 43 años, Providencia. 

Estoy en contra! Muchos autos; habrá 
más autos y será más difícil entrar 
y salir de casa. Vivo en E. Yáñez. 
Automovilista, Jubilado, 63 años, Providencia

Un sistema mixto de transporte es 
positivo pero bien diseñado, con cruces 
apropiados y segregados los flujos. 
Vivo en Lyon, trabajo acá y tránsito 
a diario a pie y en vehículo y he visto 
el fuerte impacto de Lyon con cruces 
inseguros para ciclistas y aumentando 
la congestión considerablemente. 
Peatón, Arquitecto, 40 años, Ñuñoa.

No, porque a dos cuadras hay otra 
ciclovía y si hacen otra significaría más 
taco.
Peatón, estudiante, 16 años, Las Condes.

No. Provocaría demasiada congestión. 
Ya con Pocuro es suficiente.
Peatón, jubilado, 73 años, Providencia. 

Oposición sin justificación
En el análisis de las respuestas entregadas por los opositores al proyecto, se observa un 
segmento que está en contra sin decir más. 
Esto podría ser explicado por personas que se oponen al paradigma de movilidad 
sustentable, donde puedan convivir diferentes medios de transporte.  
Por otra parte algunos vecinos están en contra de la gestión de la Alcaldesa (haga lo que 
haga se va a reprochar sus proyectos), estas pocas personas declaran que su gestión no va 
por la vía que ellos conciben como la correcta. 

Por último, asociado a la congestión vehicular, algunas personas declaran no querer la 
ciclovía reconociendo que existen otras alternativas cercanas al radio de Eliodoro de 
Yáñez. Una propuesta en este sentido es insistir con la visibilidad de las mediciones que 
actualmente realiza la comuna para dar cuenta del atochamiento que tienen las ciclovías 
ya existentes. 

Además se analizaron opiniones que dan cuenta del temor de los vecinos por la impresión 
de que en la construcción de la ciclovía de Lyon no se tomaron las precauciones necesarias 
para realizar el proyecto. Ciertamente dentro de las opiniones de este acotado segmento, 
está el de aquellos que piensan que una ciclovía fuera de sus casas dificulta el ingreso al 
hogar (le quita plusvalía).
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4.8 otRoS aRgumento Si a la cicloVÍa: la pRopueSta de loS FineS 
de Semana

Una propuesta intermedia que conecta con las aprensiones del mayor flujo vehicular 
en los horarios peak de los días hábiles, es de aquellos que proponen que la ciclovía 
se implemente durante los fines de semana. Estas personas valoran el proyecto, pero 
presentan muchas resistencias. El discurso evidencia sus dudas sobre el impacto que 
tendría la concreción del proyecto en la congestión vehicular. Este segmento minoritario, 
valora el ejercicio experimental y demandan también realizar estudios de impacto en 
días hábiles.

Es una muy buena alternativa, sin 
embargo hay que hacer el experimento 
un día de semana, ver el impacto en el 

tráfico y ver su real viabilidad. Como 
ciclista me encantaría, pero como 
automovilista es más complicado.

Ciclista, 30 años, Providencia. 

Recreación buena idea, podría ser 
sábado y domingo permanente, y lunes 

a viernes para autos.
Ciclista, Estudiante, 25 años, Providencia. 

Lunes a Viernes: NO. Sábado y 
Domingo: Sí. Felicitaciones por 

experimentar.
Automovilista, Psicóloga, 43 años, Providencia. 

Buena iniciativa, pero me parece que 
si se habilitara permanentemente la 
ciclovía de Eliodoro Yañez, causaría 

un taco enorme, ya que es una vía de 
alto tráfico, pero en fines de semana 

me parece una muy buena opción, 
sugeriría crear más estacionamientos 

para bicis y rutas.
Ciclista, arquitecto, 31 años, Providencia.

Niño pedalenado seguro por Eliodoro Yáñez
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4.9 conteoS de BicicletaS

En la Ciclovía Experimental de Eliodoro Yáñez se contaron un total de 3.849 bicicletas  a 
la altura de Huelén y 2.313 de Ricardo Lyon entre las 9:00 y 19:00 horas.

Tanto el día Sábado 18 como el Domingo 19, se registró un mayor fluyo de ciclistas en 
sentido oriente-poniente (un 63% del total).  La tendencia por el uso de la ciclovía en 
sentido oriente-poniente podría convertirse en un argumento para justificar una ciclovía 
unidireccional.

Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez
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Día
  Sábado 18 de Abril
  Domingo 19 de Abril

Dirección O-P
997

1619

Dirección P-O
514
739

Total
1491
2358

  Eliodoro Yáñez / Huelén

Día
  Sábado 18 de Abril
  Domingo 19 de Abril

Dirección O-P
515
768

Dirección P-O
403
627

Total
918

1395

  Eliodoro Yáñez / Ricardo Lyon

Flujo de bicicletas en Ciclovía Experimental EY por día 
Punto de medición: Huelén
(Gráfico aportado por Municipalidad de Providencia)

Flujo de bicicletas en Ciclovía Experimental EY por día 
Punto de medición: Ricardo Lyon
(Gráfico aportado por Municipalidad de Providencia)

Resultados del Flujo total de bicicletas 

Resultados del Flujo total de bicicletas 
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Sobre el perfil de los respondientes:

2.371 personas participaron dejando su opinión durante la implementación de la ciclovía 
experimental de Eliodoro de Yáñez, de estás 1.271 son de residentes de Providencia.
Más de la mitad de las personas opinó desde su bicicleta, un cuarto lo hizo a pie y casi 
un 20% en automóvil.  La participación se concentra en adultos de entre 30 y 39 años.  
además el 63% declara ser profesional.

Sobre el apoyo del proyecto:

Un 85% (1.999 personas) les gustaría que se hiciera la ciclovía por EY, un 13% (307 
personas) se opone al proyecto. El 65% de los automovilistas (279 personas) aprueba la 
realización de la ciclovía, y solo un tercio se opone (136 automovilistas).

Sobre las razones de uso de la Ciclovía Experimental de EY: 

Se usa porque está disponible y hace falta; se valora la iniciativa de experimentar para 
ver qué resulta;  porque la bicicleta es considerada un medio de transporte eficiente 
ya que descongestiona y que esa calle –particularmente- permite articular rutas. Por 
último se reconoce el sello innovador del Municipio al experimentar en una vía utilizada 
comúnmente por autos.

Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez
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Sobre los argumentos a favor de la Ciclovía Experimental: 

Las personas que apoyan el proyecto quieren que se implemente de manera estable ya 
que consideran que la calle es un gran eje conector entre comunas y rutas; existe una alta 
demanda de ciclovías ya que perciben espacios de mayor seguridad para ciclista (pero 
también para peatones y automovilistas); demandan la ciclovía porque visualizan que 
es necesario descongestionar la ciudad, y también emiten opiniones respecto al diseño 
e infraestructura que se debiesen estudiar. Además peatones, ciclistas y automovilistas 
demandan estrategias de educación cívica vial, centradas en el respeto mutuo. Por último, 
se valora a el ejercicio experimental como manera de recoger información.

Sobre las razones en contra del proyecto: 

Las aprensiones van desde el aumento de la congestión vehicular, pasando por que la 
elección de la calle no es la correcta (dada la velocidad máxima).

Cartel informativo Ciclovía Experimental
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Información estratégica para la toma de decisiones:

La ciclovía de EY se inscribe en un espacio que regula la convivencia no solo entre medios 
de transporte, sino también con los peatones. El argumento de la educación cívica es una 
potencial oportunidad para el proyecto ya que es demandada transversalmente por los 
que están a favor y en contra de la implementación de la ciclovía. Las personas demandan 
normar las conductas de los ciclistas (que no anden por la calle, que respeten normas del 
tránsito), y la ciclovía de EY podría tener ese potencial.  

Como estrategia comunicacional la construcción de espacios para otros medios de 
transporte también es una forma de hacer más equitativa la ciudad, al alcance no solo 
de los autos, pero para que esto funcione la educación,  los derechos y deberes de cada 
segmento deben estar claros (esto especialmente para ciclistas).  

El proyecto tienen un componente de género, dado que existe un menor uso de la 
bicicleta en mujeres principalmente radicado en barreras subjetivas relacionadas al 
miedo a caerse o que les pase algo. La ciclovía corresponde a un espacio seguro por lo 
tanto puede ser visto como una política de inclusión de género. 

Peatón y ciclistas  en ciclovía Eliodoro Yáñez

Ciclovía Experimental Eliodoro Yáñez
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