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El ejercicio de investigación aplicada “Conectando ESA Ciclovía” parte de un juego 
palabras. Por un lado hace referencia al acronismo ESA ciclovía que significa eficiente, 
segura y accesible y por otro consiste en la búsqueda de una solución para dar 
continuidad a la infraestructura de ciclovías en el nodo de Plaza Italia, donde ésta se 
encuentra mayormente atomizada, generando un conflicto por el uso del espacio 
de la calle entre peatones, ciclistas y automovilistas. El ejercicio tiene como punto de 
partida el entendimiento del problema a partir de una metodología de observación 
participante y una táctica de reconocimiento en terreno con una bici-ruta de diagnóstico, 
experimentando el conflicto desde el usuario ciclista. A partir de este ejercicio, se intenta 
explorar alternativas de diseño para dar orden al caos vial y peatonal,  proponiendo 
tramos de conectores de ciclovía continuos y sin interrupciones que formen parte de un 
sistema que integre la infraestructura existente.
 
En este trabajo en conjunto colaboraron alumnos del curso de Urbanismo Emergente 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Fundación Ciudad Emergente y la 
Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA). Así mismo, el siguiente reporte 
busca mostrar el problema específico, los estudios previos del lugar con estadísticas y 
una serie de propuestas diseñadas para ordenar y mejorar el espacio público.

El ejercicio de investigación aplcada 
“Conectando ESA Ciclovía” consiste 
en la búsqueda de una solución para 
dar continuidad a la infraestructura de 
ciclovías en el nodo Plaza Italia.
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Aproximación de la SECTRA: El desafío de conectar las ciclovías

 
En el marco de un aumento significativo de ciclistas registrados en la Región Metropolitana 
en los últimos 10 años, la Secretaría de Transportes (SECTRA) se encuentra en un proceso 
de desarrollar conectores de ciclovías para Santiago contemplando aproximadamente 
16 Km de conexiones a lo largo de la ciudad. De esos 16 Km, a la fecha de este estudio se 
estaba trabajando en el diseño de aproximadamente 31 conectores, dentro de los cuales 
no existe consenso general entre los diversos actores clave y expertos, en cómo resolver 
algunos de esos tramos de manera segura, expedita y armónica con otros medios de 
transporte. 

Por un lado, la Ley General de Tránsito es clara y precisa en argumentar que la bicicleta es 
un medio de transporte más, al igual que un automóvil, motocicleta, o bus, y por tanto, su 
lugar de desplazamiento debe ser la calzada. Por otro lado, y pese a que las leyes indican lo 
anterior, hoy no existe un común acuerdo en que las nuevas infraestructuras destinadas 
para el uso de transporte no motorizado como la bicicleta deban estar necesariamente 
trazadas por la calzada, dejando todo un espacio para propuestas de ciclovías en áreas 
verdes como parques o en veredas peatonales, circunscribiéndolas en un ámbito más 
bien recreativo y no de movilidad urbana.  Un caso emblemático de la problemática es el 
nodo Plaza Italia y la conexión de las 4 ciclovías que se acercan a esta área: Ciclovía Pio 
Nono, Ciclovía Parque Bustamante, Ciclovía Parque Baquedano, Ciclovía Parque forestal. 
 
El ejercicio de investigación aplicada “Conectando ESA Ciclovía” proponer soluciones a 
este problema en base a experiencias prácticas. Para esto, se realizó un levantamiento de 
indicadores con un mapeo de flujos de ciclistas y una bici-ruta en terreno para medir las 
condiciones de las rutas analizadas y los flujos existentes en estas. De esta manera, y a 
través de una táctica urbana, se busca dar espacio a propuestas de planificación frente a 
los conflictos  anteriormente descritos, informadas desde la participación experiencial y 
desde el aprendizaje a escala 1:1, esto es, invitando a los “expertos” (en este caso, el grupo 
de estudiantes de Magíster ejercitando el diseño de propuestas en transporte) a ser un 
ciudadano más en una bicicleta, aprendiendo desde la experiencia práctica en la calle.

La Ley General de Tránsito es clara y 
precisa en argumentar que la bicicleta 
es un medio de transporte más, al  igual 
que un automóvil, motocicleta, o bus; y 
por tanto , su lugar de desplazamiento 
debe ser la calzada. Hoy no existe un 
común acuerdo en que las nuevas 
infraestructuras destinadas para el uso 
de transporte no motorizado como la 
bicicleta deban estar necesariamiente 
trazadas por ésta.

El ejercicio de investigación aplcada 
“Conectando ESA Ciclovía” propone dar 
soluciones a este problema en base a 
experiencias prácticas
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Pedalear para proponer: Ejercicios de investigación aplicada en la ciudad

 
Para entender un problema urbano es necesario estudiar los componentes que lo 
conforman. En primer lugar está el objeto de diseño, el funcionamiento, su comodidad, 
su seguridad, su relación con el usuario y su pequeña escala. En segundo lugar está 
la comprensión de que toda intervención pertenece a un sistema y a una red llamada 
ciudad, es decir, se debe entender, no sólo la parte, si no la suma de éstas con el objetivo 
de crear una continuidad en las ideas dando origen a ciudades lógicas y coherentes en 
sus distintas extensiones.
 
Actualmente los diseños de ciclovías en Santiago de Chile se han enfocado principalmente 
en el espacio para el ciclista y han ignorado la pertenencia a la trama que se desdibuja 
en la ciudad. Ejemplo claro de esto es el nodo Plaza Italia, donde se juntan tres comunas 
(Santiago, Providencia y Recoleta), cuatro ciclovías y donde no existen conexiones entre 
cada una de éstas.
 
El ejercicio de investigación aplicada “Conectando ESA Ciclovía” consiste, por un lado, 
en realizar un levantamiento de datos con conteo de ciclistas y reconocimiento de las 
personas que usan la bicicleta y su comportamiento a través del registro de género, edad, 
lugar de movimiento, uso de casco, uso de luces y velocidad promedio. Por otro lado, 
a partir del ejercicio se implementó una metodología de observación participante con 
una biciruta de diagnóstico de manera de recoger de forma directa las percepciones 
de los ciclistas con respecto a la seguridad de transitar en bicicleta por un lugar donde 
no existen ciclovías, esto es, atravesando el nodo de Plaza Italia tanto en eje norte-sur y 
poniente-oriente. 

El supuesto de este ejercicio de investigación aplicada, es que a partir de la experiencia 
directa del problema es posible generar una muestra que permita concluir acerca 
de alternativas adecuadas para trazar los tramos de conexión de ciclovía. Los datos 
arrojados con el ejercicio de investigación aplicada dieron paso a la presentación de 
diseños y planes de intervenciones a corto plazo por parte de los estudiantes, explorando 
soluciones a largo plazo. El ejercicio trató de entender la ciudad como un prototipo sujeto 
a cambios y probar ciertas estrategias de bajo costo e impacto permitiendo dar algunas 
luces sobre cómo mejorar el conflicto observado.

El ejercicio de investigación aplicada 
“Conectando ESA Ciclovía” consiste, por 
un lado, en realizar un levantamiento 
de datos con conteo de ciclistas y 
reconocimiento de las personas que 
usan la bicicleta. A partir del ejercicio 
se implementó una metodología de 
observación participante con una biciruta 
de diagnóstico de manera de recoger de 
forma directa las percepciones de los 
ciclistas.

El supuesto de este ejercicio de 
investigación aplicada, es que a partir 
de la experiencia directa del problema 
es posible generar una muestra que 
permita concluir acerca de alternativas 
adecuadas para trazar los tramos de 
conexión de ciclovía
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3.1 Objetivos generales

Proponer estrategias creativas al servicio del problema observado con las ciclovías en el 
nodo Plaza Italia.

Experimentar con tácticas urbanas de corto plazo y de co‐producción urbana que dieran 
pistas para el trabajo en el largo plazo

3.2 Objetivos específicos

Analizar datos levantados y proponer estrategias y tácticas urbanas basadas en la triple 
línea de base (aspectos sociales, económicos y medioambientales) con el fin de mejorar el 
caos observado en el principio.

Dar solución, junto a un organismo gubernamental y la ciudadanía a los problemas 
detectados con soluciones temporales que logren amainar el conflicto entre los tres 
protagonistas (peatón, ciclista, automóvil)
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La metodología de Ciudad Emergente consiste en combinar acciones de urbanismo 
táctico con herramientas de levantamiento de indicadores. Las herramientas consisten 
en diseñar, desarrollar e implementar instrumentos para levantar información y 
percepciones de la ciudadanía que permitan construir agendas urbanas o informar un 
determinado plan o proyecto.
 
Las herramientas utilizadas para el levantamiento de datos fueron “Conteo de Bicicletas” 
y “Bici-Ruta de diagnóstico” que buscan en primera instancia tener un conocimiento 
profundo relacionado con cantidad, calidad y detalle de ciclistas y en segunda instancia 
recoger ideas y aspectos relevantes acerca de la percepción de la ciudadanía y que 
mediante su uso, se busca ilustrar la situación actual entre los distintos actores que 
transitan a diario o en determinadas ocasiones del nodo estudiado.
 
En términos prácticos, la información fue levantada en conjunto por un equipo de 12 
estudiantes del curso de “Urbanismo Emergente” de la Universidad Católica de Chile 
guiados por la Fundación Ciudad Emergente, donde se separaron y se ubicaron en 
distintos puntos para hacer un barrido de todo el sector identificando flujos y tipos de 
usuarios. En una etapa posterior se sistematizó la información y se pudieron apreciar los 
resultados y percepciones de los demás asistentes mediante las tácticas nombradas. Con 
eso se dio origen al proceso de diseño de propuestas que fue presentado al SECTRA.

 

Las herramientas utilizadas para el 
levantamiento de datos fueron “Conteo 
de Bicicletas” y “Bici-Ruta de diagnóstico”

La información fue levantada en conjunto 
por un equipo de 12 estudiantes del 
curso de “Urbanismo Emergente” de la 
Universidad Católica de Chile guiados 
por la Fundación Ciudad Emergente.
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5.1 Conteo de Bicicletas

 
El sistema de conteo sirve para levantar métricas e indicadores urbanos valiosos para 
tomadores de decisiones interesados en comprender los alcances de acciones ciudadanas 
que fomentan alternativas de transporte no motorizado.
 
Cada alumno se ubicó en un punto estratégico del nodo y desde ahí realizó el conteo 
detallado de cada ciclista añadiendo, además de origen y destino, el género, la velocidad, 
el lugar de paso (acera o calzada), el uso de luces, el uso de casco y la edad. Estos datos 
sirven para realizar cruces de información y sacar conclusiones con respecto a la forma 
de movilizarse de distintos tipos o grupos de personas.
 

5.2 Bici-Ruta de diagnóstico

 
Corresponde a un recorrido de diagnóstico con el fin de evaluar el estado de las calles para 
acoger el uso de la bicicleta. Cada alumno debió realizar una bici-ruta para experimentar 
y registrar su percepción de 6 conexiones posibles entre las 4 ciclovías desconectadas 
en el nodo Plaza Italia: ciclovía Pio Nono, ciclovía Parque Bustamante, ciclovía Parque 
Baquedano, ciclovía Parque forestal.
 
Cada alumno hizo un recorrido entre distintos puntos del nodo y luego completó una 
planilla donde se evalúa la percepción del lugar en temas de: seguridad, señalética, 
congestión, comodidad, estado de la calle y servicios para el ciclista.
 

Mapa utilizado para planificar los recorridos observados
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Después del conteo de bicicletas se elaboró un mapa con todos los recorridos observados  
por los distintos alumnos. Se vio que el movimiento fue relativamente parejo y los flujos 
eran homogéneos en todos los sentidos. De Norte a Sur se contabilizaron 201 ciclistas 
mientras que de Sur a Norte fueron 212. De Oriente a Poniente hubo 203 y de Poniente a 
Oriente 253. Este conteo hecho en un horario valle (11:00 - 12:00 hrs) permitió identificar 
que el nodo tiene un gran flujo de cilistas por hora y se hace necesaria la conexión que 
no trunque la continuidad de ciclovías y permita la unidad de los caminos y espacios.

Posterior al proceso de medición, se ordenaron los datos y se sistematizaron en una 
planilla con el objetivo de poder visualizar la información y sacar conclusiones respecto a 
flujo y movimiento de ciclistas en las calles sumado a cómo es percibido el nodo en temas 
de seguridad, uso y conflictos con automóviles y peatones. Estos registros permitieron 
cruzar datos y entender la dinámica del ciclista separado en género, edad, velocidad y 
el uso de casco y luces. Estos resultados dan luces de cómo proceder a la formulación de 
un proyecto argumentado y que vaya en beneficio de los tres actores en juego y en pos 
de un lugar más habitable, amigable con el entorno generando espacios que construyan 
ciudad.

203

253

N

201

212
Mapa con flujos y cantidad de recorridos por orientación

Lugar municipal de arriendo de bicicletas previo a BikeSantiago
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6.1 Análisis de datos

 
Los datos objetivos del estudio arrojaron 
resultados sobre el tipo y el comportamiento 
de los ciclistas en dicho punto de la ciudad. 
Se observó que el 69% de los ciclistas eran 
jóvenes, el 29% adultos y un 2% eran 
adultos mayores. El bajo porcentaje de 
adultos mayores sumado a la inexistencia 
de niños podría ser explicado, por un 
lado, debido al horario en que se realizó el 
ejercicio (el levantamiento fue realizado 
durante la mañana de un día de semana), 
y por otro lado,  al bajo nivel de seguridad 
para los ciclistas al transitar por el nodo 
Plaza Italia. Así mismo, resulta interesante 
las coincidencias entre el alto porcentaje 
de jóvenes ciclistas y el número de 
equipamiento educacional existente en el 
sector, el cual se ha consolidado a lo largo 
del tiempo como un cluster universitario 
y como un lugar de encuentro social 
importante para la ciudad de Santiago. El 
75% eran hombres y el 25% eran mujeres. Se 
observó también, que el 47% de los ciclistas 
iba por la calzada, el 45% iba por la acera y 
sólo en 8% iba por ciclovías. Ese porcentaje 
tan bajo se debe a que en las esquinas 

69%0% 29% 2%
NIÑOS JOVENES ADULTOS 3° EDAD

75% 25%
HOMBRES MUJERES

CALZADA

47% 45% 8%
VEREDA CICLOVÍA

Distribución etárea de 
ciclistas Plaza Italia

Distribución por género 
de ciclistas Plaza Italia

Distribución por espacio 
utilizado de ciclistas 

Plaza Italia
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observadas casi no existían ciclovías y el 
resto de los ciclistas buscaba un lugar en la 
acera o calzada para poder movilizarse con 
mayor rapidez.
Si bien el 36% de los usuarios de bicicleta 
no llevaba casco, hay un porcentaje bastante 
alto de 64% que si lo hacía y ponía de 
manifiesto un grado de responsabilidad 
de parte de los ciclistas. En menor medida, 
pasaba lo mismo con el tema de las luces 
donde un 56% llevaba mientras que un 
44% no lo hacía. Con respecto a la velocidad 
observada se puede decir que un 57% se 
movía a velocidad media (10-30 Km/hr), un 
22% a velocidad baja (0-10 Km/hr) y un 21% 
a velocidad alta (+30 Km/hr). Se observaba 
también que, en general, los ciclistas que 
se movían por la calle eran hombres y se 
movían a una velocidad alta, mientras que lo 
ciclistas que iban por las ciclovías se movían 
a velocidades menores. Se observó un uso 
confuso del espacio donde los conflictos se 
hacían visibles entre automóviles, ciclistas 
y peatones impidiendo el correcto uso del 
espacio.

36%64%
SI NO

56% 44%
SI NO

57%22% 21%
BAJA MEDIA ALTA

0 - 10 Km/Hr 10 - 30 Km/Hr + de 30 Km/Hr

Distribución por uso de casco 
de ciclistas Plaza Italia

Distribución por uso de luces 
de ciclistas Plaza Italia

Distribución por velocidad 
promedio de ciclistas Plaza 

Italia
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Infraestructura para la Bicicleta

En las preguntas de percepción se visualiza que un 64% cree que en el nodo Plaza Italia 
no existen facilidades para andar en bicicleta considerando infraestructura, señalización, 
seguridad y fluidez. Se observa que en el total del sector un 77% afirma ver señalética 
para automóviles y por el contrario un 81% niega la existencia de señalética para ciclistas. 
Este problema ocasiona que la percepción de seguridad disminuya y que el incentivo 
en movilizarse en bicicleta disminuya debido al peligro que implica el enfrentarse a 
automóviles y peatones. Además, se reconoce un sólo punto de arriendo de bicicletas 
en un lugar de gran flujo de peatones que podrían requerir dicho servicio. En cuanto a 
estacionamientos para bicicletas la oferta también es bastante pobre observando que un 
57% del lugar cuenta con estacionamientos informales e improvisados mientras que un 
24% del lugar cuenta con estacionamientos formales y exclusivos. El diagnóstico partió 
con un recorrido en bicicleta por la calle y cómo ésta, sin serlo, podía acoger un futura 
ciclovía. Si bien el peligro era inminente un 90% de los ciclistas siguieron la misma ruta 
por la calzada debido a que se presentaba como una alternativa - aunque peligrosa - de 
mayor rapidez y facilidad.
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NO
81%

SI
19%

NO
23%

SI
77%

¿Existen estaciones de bicicletas públicas? 

NO
90%

SI
10%

¿Existen estacionamientos de
bicicletas informales? 

NO
43% SI

57%

¿Existen estacionamientos de
bicicletas formales? 

NO
76%

SI
24%

¿Existen otros ciclistas que sigan
una ruta similar a la transitada 

en este ejercicio? 

NO
10%

SI
90%

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

NO
64%

SI
36%

Gráficos basados en la experiencia en la infraestructura para la bicicleta
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Vereda

La vereda se constituye como el principal lugar que acoge todos los movimientos, flujos y 
acciones - a excepción del automóvil - que pasan en el espacio público. Mientras la calzada 
sólo permite el movimiento de automóviles la vereda permite la caminata, el descanso, 
la conversación, los accesos y la vida social. La bicicleta entra en constante conflicto entre 
estos dos espacios debido a que se mueve entre ambos sin tener un espacio dedicado 
especialmente para su uso. Y aunque se observan veredas continuas (81%), presencia de 
áreas verdes (66%) y el reconocimiento de que un 52% de las veredas son adecuadas para 
el ancho peatonal, existe un movimiento de personas y ciclistas que colapsa el espacio. 
Así, independiente de la percepción de una cantidad baja de mobiliario urbano (55%) 
el real problema no se encuentra en los tamaños ni en la estética del lugar. Se puede ver 
que el problema es la falta de orden, de delimitación, de señalética y de cómo habitar 
el espacio público. Al ser un espacio bastante abierto y considerando que los edificios 
no constituyen un borde para la calle (44%) y que no hay presencia de significativa de 
estacionamientos ni accesos vehiculares que interrumpan (42%) el lugar se consolida 
como un lugar de encuentro, de vida y de movimiento por lo cual se hace imperante una 
necesidad de orden y control que permita el respeto y la coexistencia de los tres actores 
que entran en juego; peatón, ciclista y automovilista.
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¿Tienen las veredas condiciones y ancho
 adecuado para el tránsito peatonal?

NO
43%

SI
52%

NO
33% SI

56%

¿Existen árboles o plantas?
 

NO
29% SI

66%

NO
44%

SI
28%

NO
42%

N/A
29%

SI
29%

¿Existe mobiliario urbano
 cómodos y de calidad?

 

NO
55%

SI
40%

NO
14%

N/A
5%

N/A
11%

N/A
5%

N/A
5%

N/A
28%

N/A
5%

SI
81%

Gráficos basados en la experiencia de la vereda
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Calzada

Se puede observar que un 76% del espacio del nodo Plaza Italia se encuentra libre 
de estacionamientos, el 81% de las calles tienen más de dos pistas y el 90% de las 
intersecciones está señalizada. Además el 80% de las pistas tiene pistas de viraje 
permanente y en un 63% de los casos no existe límite de velocidad lo que incentiva los 
niveles de peligro tanto para vehículos como para peatones. El 86% de las esquinas posee 
pasos de cebra bien demarcados y el 86% del pavimento se encuentra en buen estado. Si 
bien todas estas cualidades y problemas a ser solucionados fácilmente no configuran ni 
definen este lugar que se comporta absolutamente como todo lo contrario. Se reconoce 
con 86% un nivel de conflicto entre medios de transporte y el hecho de que haya tránsito 
de buses (71%) impide tener un espacio armónico y de equilibrio sino que se acentúan 
las diferencias aumentando la percepción de caos. Un lugar icónico como Plaza Italia 
debería aprovechar su relevancia urbana para ser un símbolo citadino en la promoción 
de la seguridad, la armonía y la equidad en el uso del espacio, cualidades que se logran 
con el orden, la planificación y la búsqueda de la comunicación entre cada uno de los 
actores en juego.
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N/A
5%

N/A
25%

N/A
5%

¿Las intersecciones de calles 
están señalizadas?

NO
10%

SI
90%

¿Existen más de dos pistas

NO
19%

SI
81%

¿Existen pistas de viraje permanente?

NO
15%

SI
80%

¿Existe un límite de
velocidad permanente?

 

NO
63%

SI
12%

NO
43%

SI
52%

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

NO
14%

SI
86%

NO
14%

SI
86%

NO
14%

SI
86%

¿Existen estacionamientos 
disponibles en la calle?

NO
24%

SI
76%

¿Está el pavimento en buen estado?
 

 

¿Existe tránsito de buses?
 

NO
19%

SI
71%

Si es así, 
¿se acomodan adecuadamente los ciclistas?

 

NO
80%

SI
5%

N/A
10%

N/A
15%

Gráficos basados en la experiencia en la calle
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Catalina Harasic

La propuesta consiste en la creación de una ciclovía reversible. Esta ciclovía puede ser 
entendida como un espacio emergente que aparece y desaparece dependiendo de los 
horarios punta y del tráfico vehicular. El supuesto es que el horario de mayor movimiento 
es de 07:00 a 10:00 y de 18:00 a 21:00 Hrs y la intervención permitiría habilitar ciclovías 
seguras, expeditas y conectadas para que los habitantes puedan buscar alternativas de 
medios de transporte y así reducir la congestión del auto y ordenar el conflicto existente 
actualmente entre peatones, ciclistas y automovilistas. De esta manera, la calzada cedería 
- en horario punta - una pista de un ancho de 3 metros para la instalación de una ciclovía 
doble y desaparecería en horario valle cuando el flujo sea menor. Esto generaría un 
incentivo para el traslado en bicicleta reduciendo el peligro de accidentes que es el mayor 
miedo de quienes aún no se deciden por este medio de transporte ecológico y saludable.

PROPUESTA 01



41



42

Gonzalo Manzur

Se parte de la idea que el principal problema del nodo Plaza Italia está dado en la 
comunicación de norte a sur y que solucionando los seis cruces críticos se logran 
conectar las cuatro ciclovías existentes pertenecientes a tres comunas distintas. El 
proyecto propone un nuevo trazado proyectando toda la ciclovía por la calzada sin 
quitarle espacio (que ya es poco) a los peatones. En base al actual funcionamiento de los 
semáforos se piensa en un cruce peatonal en diagonal desde Andrés Bello con Vicuña 
Mackenna hasta Cardenal José María Caro con Pio Nono. Esta acción permitiría conectar 
las ciclovías y darle continuidad y rapidez a los ciclistas mientras que a los peatones les 
brindaría mayor espacio para el cruce y se evitarían los choques entre ambos actores. 
Además, al oficializar un cruce diagonal y dibujarlo en la calzada, permitiría ordenar el 
caos de automóviles disminuyendo la velocidad y la percepción de peligro y desorden 
que se ve en la actualidad.

PROPUESTA 02
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Ryan Szyfer

El problema detectado reside en el momento de espera cuando el semáforo está en rojo, 
donde peatones, ciclistas y automovilistas colapsan las esquinas y se pierde el límite del 
espacio dedicado para cada uno. La propuesta consiste en delimitar dichos espacios y así 
crear un espacio exclusivo para ciclistas donde ellos puedan esperar cuando el semáforo 
esté en rojo y así evitar los choques y conflictos con los peatones. Este lugar de espera 
estaría ubicado en un espacio libre que aparecería después de una proyección recta 
hecha por la ciclovía con el objetivo de sacar a los ciclistas de la acera y llevarlos a la 
calzada en los espacios sub utilizados. Si la medida se replica y se aplica en todos los 
cruces generaría un orden completo del sistema permitiendo que los actores entiendan, 
respeten y se muevan de manera inteligente sin obstruir los flujos proyectados.

PROPUESTA 03
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Valentina Vega

Se entiende el nodo de Plaza Italia como un lugar ya consolidado y difícil de imponer 
cambios de movimientos y usos. Así, la principal premisa es respetar lo existente, 
intervenir sin afectar y proyectar los conectores en los lugares sub utilizados. El proyecto 
consiste en la realización y adecuación del trazado previo y se propone una solución 
al tramo específico de Pio Nono entre Santa María y Bellavista. Dicho lugar mantiene 
el comercio de carritos ya instalado que le da identidad al lugar. El trazado entonces, 
se piensa por el lado poniente de la feria de artesanías ubicada en dicha intersección, 
generando un desvío para el ciclista que, si bien, es mayor la distancia a recorrer, el 
tiempo de demora será mucho menor gracias a la eliminación de conflictos con peatones 
y automóviles. Esta vuelta permite darle unidad a las ciclovías, se hace parte del sistema y 
no interrumpe con el uso actual que se da al espacio. Además es una propuesta que sigue 
con la lógica del trazado utilizando áreas en desuso o mal utilizadas.

PROPUESTA 04
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Joaquim Sellas

El proyecto plantea la resolución del problema urbano observado en Plaza Italia poniendo 
de manifiesto la incapacidad que tiene para atender a las necesidades de peatones y 
ciclistas y así consolidar la plaza como un centro representativo capaz de ser el puente de 
conexión entre los distintos ejes cardinales. La propuesta consiste en la creación de un 
paso Norte-Sur que permita conectar el Parque Bustamante y el Parque Balmaceda, pues 
la distancia que separa los pasos de Vicuña Mackenna y Calle Seminario es muy larga 
(aproximadamente 500 metros, muy superior a los 100 metros de una manzana tipo en 
Santiago, 125 metros de un manzana en la ciudad de Nueva York y 80 metros del ochave 
de la ciudad de Barcelona). Esta carencia genera grandes atascos y circulaciones mal 
resueltas dificultando los pasos y haciendo que entren en conflicto los distintos actores. El 
proyecto se realizaría con un plantilla para el pintando en la calle de un nuevo paso para 
ciclistas y peatones y así concientizar y disminuir el tráfico de vehículos motorizados. 
La plantilla permitiría que los mismos autos o ciclistas (durante el primer martes de 
cada mes) pinten el paso peatonal con la huella que dejan sus ruedas al momento de 
sobrepasar la plantilla previamente rellenada de pintura de colores. Con esto se quiere 
provocar a la ciudadanía y a las instituciones sobre la necesidad de intervenir Plaza Italia 
con un prototipo, para darle la importancia que merece como nodo de conectividad y 
concientizar sobre la importancia del espacio público para las personas antes que para 
los automóviles.

PROPUESTA 05
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CONCLUSIONES

VII



51



52

El ejercicio de investigación aplicada “Conectando ESA Ciclovía” realizado por la 
Fundación Ciudad Emergente en el marco del Magíster de Proyecto Urbano de la 
Pontificia Universidad Católica, buscó articular a múltiples actores en la formulación de 
nuevas posibilidades para la resolución de problemáticas de transporte recurrentes y de 
alta complejidad en la ciudad de Santiago. A partir de un ejercicio de Urbanismo Táctico 
se propone una acción de corto plazo para informar la planificación de largo plazo en el 
nodo Plaza Italia. La acción, en este caso, corresponde a la observación participante de un 
grupo de estudiantes del Magíster para experimentar a escala 1:1 la realidad del tránsito 
y vivencia de un lugar de la ciudad actualmente no diseñado para los ciclistas, y a partir 
de esta experiencia, formular múltiples aproximaciones al diseño urbano.

En esa línea, este ejercicio debe ser entendido como un experimento. Este experimento 
permite abrir la conversación sobre múltiples soluciones y propuestas para conectar las 
ciclovías que circundan Plaza Italia, pero ninguna de ellas debe ser entendida como la 
solución definitiva. Efectivamente, las propuestas aquí presentadas, más que proponer 
una resolución final para el nodo, invitan a la prueba y testeo inmediato de cada una de 
ellas. Con un buen número de conos de tránsito y voluntad política es posible probarlas 
todas. Ninguna de estas alternativas es posible perfilarla como la solución adecuada, 
en cambio, todas ellas en su conjunto con posibles tácticas urbanas a realizar de forma 
liviana, rápida y barata para probar antes de invertir grandes sumas de dinero en 
infraestructura urbana. 

Probar y testear cada una de estas propuestas, debe ser puesto a prueba con mediciones 
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precisas sobre el uso e impacto de los diseños. Las metodologías expuestas en el capítulo 
4 corresponden a posibles herramientas a incorporar no solo en la medición de posibles 
prototipos para Plaza Italia, sino también para ser usados en la medición de desempeño 
el los proyectos pilotos o finales del diseño de los conectores de ciclovías. De la misma 
forma, metodologías como las descritas en el siguiente reporte sobre datos cualitativos, 
pueden ser herramientas valiosas para ser incorporadas en Términos de Referencia 
para futuras licitaciones sobre el diseño de conectores de ciclovías e infraestructura de 
transporte en general. En ese sentido, se abren nuevas posibilidades para incorporar 
estas metodologías de levantamiento de datos cualitativos al estudio previo de otros 
tipos de equipamientos de transporte tales como paraderos, rutas de buses, corredores 
de Transantiago, entre otros.

Ya sea incorporando estas metodologías de levantamiento de indicadores en futuras 
licitaciones para el diseño de ciclovías, o bien probando prototipos ágiles en el marco 
de estudios para el diseño de estas, las acciones presentadas en este reporte son sin 
lugar a dudas oportunidades concretas para la validación ciudadana de los diseños o 
proyectos urbanos que muchas veces se quedan cortos en la creación de espacios para 
la participación ciudadana. En esa línea, el espíritu de Ciudad Emergente es promover 
precisamente estos espacios, para conectar a ciudadanía con tomadores de decisiones. 
Posiblemente, prototipar  y probar un conector de ciclovía podría no solo servir para fluir 
de mejor manera en bicicleta para la ciudad, sino también para conectar a las autoridades 
con el ciudadano de a pie que trae consigo un conocimiento de alto valor para el diseño 
de ciudades a escala humana.
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