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Este reporte da cuenta de los resultados obtenidos de la implementación de 
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Providencia, Santiago e Independencia.
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Yo Vivo Map8 es una iniciativa que nace de la gestión mancomunada entre gobiernos 
locales alineados con estrategias de transporte sustentable no motorizado, junto a una 
serie de organizaciones civiles que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudad. Esta 
acción de corto plazo, que busca generar un cambio de largo plazo en la forma de habitar 
la ciudad, encuentra su origen en el proyecto de planificación urbana conocido como 
“Mapocho Pedaleable”, realizado en el marco de la tesis de Magíster en Paisaje de Tomás 
Echiburú y el proyecto de título de Osvaldo Larraín, ambos estudiantes de la Universidad 
Católica de Chile. Ellos plantearon la idea de construir una ciclovía de 6,7 kilómetros por 
el lecho del río Mapocho.

La idea de pedalear el Mapocho es tan potente que ha logrado convocar y alinear a 
múltiples actores urbanos interesados en cristalizar este sueño en un proyecto de 
planificación urbana para la ciudad de Santiago. Se ha convertido en un ensayo a gran 
escala de un proyecto complejo. Un prototipo real, donde las personas y los ciclistas - 
futuros usuarios - pueden experimentar de forma concreta los beneficios e implicancias 
de transformar un espacio emblemático para la ciudad.

Yo Vivo Map8 2015
Fuente: bancoimagenes.cl Yo Vivo Mapocho se ha convertido 

en un ensayo a gran escala de un 
proyecto complejo. Un prototipo 

real, donde las personas y los 
ciclistas - futuros usuarios - pueden 

experimentar de forma concreta 
los beneficios e implicancias de 

transformar un espacio emblemático 
para la ciudad.
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Este 2015 es el tercer año en que se lleva a cabo esta iniciativa, logrando aunar más 
fuerzas y comprometiendo a nuevos actores para el desarrollo del proyecto. Este año 
la iniciativa ha sido organizada e implementada por Pedaleable, Muévete Santiago, las 
municipalidades de Recoleta, Providencia, Santiago e Independencia y el Gobierno 
Regional Metropolitano. Además ha contado con el apoyo de diversas organizaciones 
ciudadanas, empresas e iniciativas sociales. 

Ciudad Emergente ha participado en el año 2013, 2014 y ahora en el 2015 en el 
levantamiento de indicadores que permiten recoger información valiosa para construir 
y desarrollar iniciativas acordes con el sentir ciudadano. Se busca poder evaluar la 
factibilidad de ocupar el lecho del río Mapocho como un espacio de uso público para 
los Santiaguinos, generando indicadores cualitativos y cuantitativos que ayuden a un 
proceso de planificación de largo plazo para intervenir la ribera del principal río de la 
ciudad de Santiago.

Por primera vez este año el río estuvo abierto durante dos días, lo cual significó un 
aumento exponencial de la cantidad de participantes que pudieron asistir y también 
pudo cobrar más visibilidad dentro del quehacer de la ciudad. Así, los días sábado 18 
y domingo 19 de abril se habilitaron dos accesos al río y se vivió una verdadera fiesta 
ciudadana.

Este reporte busca dar cuenta de lo que se ha realizado y mostrar cuáles han sido los 
principales resultados obtenidos de una manera clara y accesible a todo público.

Yo Vivo Map8 2015
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2.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar las percepciones y aspiraciones de la comunidad sobre el uso del lecho del río 
Mapocho en Santiago.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Descubrir las motivaciones y expectativas de los participantes del evento Yo Vivo Map8 
acerca del uso del lecho del río.

2. Recoger información acerca del origen, tipo de transporte y tiempo de viaje de los 
participantes de la actividad Yo Vivo Map8.

3. Conocer la evaluación de los participantes acerca de la infraestructura de acceso al 
lecho del río.

4. Visualizar información acerca del bienestar subjetivo de los participantes del evento 
Yo Vivo Map8 2015.

Instalación del árbol de ideas respondiendo las 
preguntas ¿Cómo te gustaría vivir el río? y 

¿ Por qué bajaste al río?



13



14

METODOLOGÍA

III



15



16

3. ESTRATEGIAS

La metodología de Ciudad Emergente consiste en poder combinar acciones de urbanismo 
táctico con herramientas de levantamiento de indicadores, que ayuden a involucrar 
a la ciudadanía y a contar con información valiosa de libre acceso, tanto para los 
organizadores del evento como para los participantes. Las herramientas seleccionadas y 
aplicadas en el evento Yo Vivo Map8 2015 fueron tres: árbol de ideas; mapa participativo; 
y Dibujando el Bienestar.

3.1 ÁRBOL DE IDEAS

El Árbol de Ideas es un artefacto de participación ciudadana diseñado por Ciudad 
Emergente que permite abrir una discusión urbana y socializar de forma activa los 
pensamientos e inquietudes de las personas de forma análoga, a partir de la agregación 
de ideas escritas en papeletas a mano alzada. La estructura del Árbol de Ideas consiste en 
una mampara colgante de gran formato y visibilidad la cual permite adosar y/o colgar 
mensajes permitiendo la lectura y la exhibición a modo de una vitrina de ideas.

Se definieron dos preguntas para el árbol de ideas: 

¿Por qué bajaste al río?

¿Cómo te gustaría vivir el río?

(www.ciudademergente.org/portfolio/arbol-de-ideas).

Instalación del árbol de ideas respondiendo las 
preguntas ¿Cómo te gustaría vivir el río? y 

¿ Por qué bajaste al río?
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    ¿Por qué bajaste al río?     ¿Cómo te gustaría vivir el río?
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3.2 MAPA PARTICIPATIVO

El mapa participativo es una herramienta que permite recoger información 
interactivamente a través del despliegue de un mapa impreso a gran tamaño. El mapa 
permite recoger datos relativos a origen, transporte, accesos, entre otros, pero además 
permite visualizar la información recogida de manera inmediata, clara y atrayente.
Los participantes marcaron con puntos de colores su comuna de origen, tipo de 
transporte, tiempo de viaje, acceso al río y evaluación de ellos.

3.3 DIBUJANDO EL BIENESTAR

Dibujando el Bienestar es una herramienta que permite recoger, procesar y visualizar 
información sobre el bienestar subjetivo y la calidad de vida de las personas. Es una 
metodología compuesta por una encuesta con un set de 14 preguntas y un gráfico 
radial como hoja de respuestas. Además, esta herramienta cuenta con una tecnología 
que recibe, procesa y visualiza la información recogida. Esta metodología se presenta 
también como una experiencia en sí misma, ya que se contesta la encuesta dibujando 
con lápices de colores en la hoja de respuesta, despertando interés entre los participantes 
y por lo tanto aumentado la tasa de respuesta. La herramienta dibujando el bienestar 
además de recoger información se constituye como un espacio de compartir y disfrutar 
de la experiencia.

Dibujando el Bienestar. Respuestas dibujadas
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Durante los días sábado 18 y domingo 19 de abril se llevó a cabo el levantamiento de 
indicadores ciudadanos por el equipo de Ciudad Emergente en el evento Yo Vivo Map8 
2015. Para poder ampliar y diversificar la participación se establecieron dos puntos de 
instalación de las herramientas. El día sábado 18 se instalaron las herramientas bajo el 
puente Racamalac, cercano al acceso de Huelén y el día domingo bajo el puente Loreto, 
cercano al acceso de Abasto.

Ambos días se recogió y levantó información entre las 10:00 de la mañana y las 18:30 de 
la tarde. El equipo de Ciudad Emergente trabajó junto a un equipo de 25 voluntarios que 
estuvieron facilitando y apoyando la participación de los visitantes. Del total de 32.7501 
personas que bajaron al río durante los dos días que duró el evento, 2.967 personas 
participaron en las herramientas instaladas por Ciudad Emergente y dejaron plasmadas 
sus ideas, opiniones y expectativas, lo que corresponde a un 9% del total. A continuación 
se presentan los datos de las muestras obtenidas por instrumento.

1 Cifra aportada por Pedaleable

Equipo instalado el día sábado 18 a las 
10:00am para comenzar con las encuestas

Del total de 32.750 personas que 
bajaron al río durante los dos días 

que duró el evento, 2.967 personas 
participaron en las herramientas 

instaladas por Ciudad Emergente 
y dejaron plasmadas sus ideas, 

opiniones y expectativas, lo que 
corresponde a un 9% del total. 
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ANÁLISIS PARTICIPANTES

En el árbol de ideas participó el 65,6%, lo que equivale a un total de 1947 personas. En la 
herramienta de mapa participativo participó el 26,9%, correspondiente a 799 personas. Y 
en la encuesta de bienestar subjetivo participó el restante 7,4%, lo cual significa un total 
de 221 personas.

Yo Vivo Map8 2015

65.6%

26.9%

7.4%

Participantes por herramienta

65.6%

26.9%

7.4%

Árbol de Ideas

Mapa Participativo

Dibujando el Bienestar
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ÁRBOL DE IDEAS

¿Por qué bajaste al río? → 989 respuestas
¿Cómo te gustaría vivir el río? → 958 respuestas

El día sábado se recogieron 1070 respuestas y el día domingo un total de 877. 

La herramienta del árbol de ideas convocó a 1947 participantes, de los cuales el 54% 
fueron hombres y un 46% mujeres. La edad promedio de las personas que dejaron 
plasmadas sus ideas en el árbol instalado por Ciudad Emergente fue de 31 años.

DIBUJANDO EL BIENESTAR

221 personas contestaron la encuesta y dibujaron con lápices de colores sus respuestas. 
De las cuales el 53,8% fueron hombres y un 46,2% mujeres. La mayoría (62,4%) de las 
personas que participaron en esta instancia tenían entre 18 y 34 años.

MAPA PARTICIPATIVO

799 personas marcaron su origen, tipo de transporte, tiempo de viaje, lugar de acceso y 
su evaluación.

Árbol de Ideas

Dibujando el Bienestar

Edad Dibujando el Bienestar

46%54%

46%54% 53.8%
46.2%

46%54% 53.8%
46.2%

28.1%

34.4%

14.5%

14.5%8.6%

46%54% 53.8%
46.2%

28.1%

34.4%

14.5%

14.5%8.6%

46%54% 53.8%
46.2%

46%54%

Hombres
Mujeres

Mujer
Hombre

Menores de 18
18 24
25 a 34
35 a 44
Mayores de 45
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Número de respuestas: ¿Cómo te gustaría vivir el río?

Número de respuestaspor día

Número de respuestas por preguntas

Número de respuestas: ¿Por qué bajaste al río?

Sábado
Domingo

Sábado
Domingo

¿Por qué bajaste al río?
¿Cómo te gustaría vivir el río?

Sábado
Domingo

¿Por qué bajaste al río?
¿Cómo te gustaría vivir el río?

Número de Respuestas

Hombres
54%

Mujeres
56%

Edad promedio Árbol de Ideas
31 años
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SISTEMATIZACIÓN 
DE RESULTADOS

V
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El proceso de sistematización consistió en la transcripción, clasificación y análisis de 
todas las papeletas recogidas en el árbol de ideas, generando categorías de análisis que 
permitieron visualizar las principales ideas, opiniones y percepciones de los participantes.

Por otra parte se recogieron todos los puntos inscritos en el mapa participativo, 
permitiendo generar información respecto de la comuna de origen, tiempo de viaje, 
medio de transporte e información relevante en relación a los accesos al río.

Por último, se sistematizaron todas las encuestas y se incorporaron al sofware “Dibujando 
el Bienestar”, el cual permite visualizar interesantes resultados respecto del bienestar 
subjetivo y calidad de vida de los participantes de la actividad.

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego de la sistematización y 
análisis de la información recogida.

Aplicación de herramienta Mapa Participativo Yo Vivo Map8 2015
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1. ¿DE DONDE VIENES? _ COMUNA DE ORIGEN

La iniciativa de Yo Vivo Map8 2015 ha logrado generar interés y motivación en un radio 
muy amplio de la ciudad, aglutinando a personas provenientes de variadas comunas de 
Santiago y alrededores. En esta versión del mapa participativo han quedado representadas 
39 comunas, lo que muestra el alto potencial integrador de la actividad y del espacio.

Un total de 787 personas respondieron a la pregunta ¿De dónde vienes? Las comunas 
con una mayor representación fueron Santiago y Providencia, de donde llegaron el 
15,2% y 12,7% de los participantes respectivamente. Esto se correlaciona directamente 
con los límites físicos de la actividad, ya que ambas comunas colindan directamente con 
el río. También es consecuente con el trabajo de difusión y motivación que han realizado 
ambas municipalidades por tercera vez consecutiva.

 
Este año las municipalidades de Recoleta e Independencia se han sumado a la 
organización del evento, lo que se ha visto reflejado en un aumento significativo en la 
cantidad de personas provenientes de esas comunas que han participado de la actividad. 
Los participantes de Recoleta llegaron a representar un 5,2% del total, lo que significa un 
aumento de 1,6% respecto del año anterior. Por otra parte, los visitantes de la comuna 
de Independencia sumaron un 4,6%, mostrando un aumento de un 3% respecto del año 
2014.

Otras comunas con presencia importante en esta actividad son Las Condes (7,8%), Ñuñoa 
(6,2%) y Maipú (5,7%). Las comunas de Las Condes y Ñuñoa se encuentran relativamente 
cerca del evento por lo que su gran representación puede deducirse fácilmente, sin 
embargo llama la atención la alta presencia de visitantes de Maipú, que han tenido que 
recorrer un largo trayecto para acceder al río.

 
Cabe destacar la participación de la comuna de Conchalí, con un 3,3% de representación 
y la comuna de San Bernardo con un 3% de presencia. Esto nos muestra que el evento 
Yo Vivo Map8 es una actividad integradora y capaz de llamar la atención de todos los 
habitantes de la ciudad de Santiago. 
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2.  ¿CÓMO LLEGASTE? _ MEDIO DE TRANSPORTE

 Los asistentes al evento Yo Vivo Map8 se acercaron al río utilizando diferentes medios de 
transporte: bicicleta; automóvil; peatón y transporte público.

La gran mayoría de las personas bajó al río utilizando la bicicleta, llegando a sumar el 
82% del total de participantes. Esto da cuenta de que la actividad es una iniciativa que 
convoca principalmente a ciclistas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el restante 
17% de los que asistieron a la actividad lo hicieron en otros medios (13% peatón y 
transporte público; 5% automóvil), esto muestra que el evento tiene un potencial para 
convocar a personas no necesariamente ciclistas que están interesadas en participar de la 
activación de espacios públicos y disfrutar de una ciudad amable.

Yo Vivo Map8 2015

¿Cómo llegaste al río?

Automóvil

Bicicleta

Peatón y transporte público

Automóvil

Bicicleta

Peatón y transporte público
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Diagrama de porcentajes: Comunas de origen de ciclistas
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Diagrama de Número de personas: Comunas de origen de ciclistas
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Diagrama de porcentajes: Comunas de origen de peatones  y 
transporte público
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Diagrama de Número de personas: Comunas de origen de peatones 
y transporte público
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Diagrama de porcentajes: Comunas de origen de automovilistas
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Diagrama de Número de personas: Comunas de origen de 
automovilistas
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3. ¿CUANTO TE DEMORASTE? _TIEMPO DE VIAJE

El tiempo de viaje promedio de los participantes para acceder al río fue de 34 minutos.
Los participantes provenientes de la comuna de Recoleta fueron los que menos tiempo 
viajaron para acceder el río, con un promedio de 14 minutos. Las personas que venían de 
Providencia demoraron en promedio 19 minutos y los de Santiago 20 minutos. Y los que 
viajaron desde Independencia demoraron 23 minutos en promedio. Esto muestra que 
los habitantes a los que menos tiempo de viaje les ha tomado acceder al río son aquellos 
provenientes de las cuatro comunas con participación directa de sus municipalidades en 
la organización del evento.

 
El evento Yo Vivo Map8 recibió también a personas que debieron viajar durante largo 
tiempo para poder llegar. Los que más demoraron (2 horas y 40 minutos) fueron las 
dos personas que viajaron desde la comuna de San Antonio. Un ciclista proveniente de 
Pirque anduvo 2 horas y 30 minutos en bicicleta para poder bajar al río y cuatro personas 
viajaron en promedio 2 horas desde Peñaflor para participar de la actividad.

El tiempo promedio de viaje de las personas que asistieron a la actividad en bicicleta fue 
de 34 minutos. El tiempo promedio que demoraron los que se acercaron como peatones 
o utilizando el transporte público fue de 42 minutos. Los que menos tiempo demoraron 
en llegar al río fueron los que utilizaron el automóvil, con un tiempo promedio de viaje 
de 21 minutos.

Los habitantes a los que 
menos tiempo de viaje les 

ha tomado acceder al río 
son aquellos provenientes 
de las cuatro comunas con 

participación directa de 
sus municipalidades en la 
organización del evento.

¿Cuanto te demoraste?
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Mapa Metropolitano de tiempo de viaje de las personas 
encuestadas.
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5. ¿QUÉ NOTA LE PONES AL ACCESO? _
EVALUACIÓN INFRAESTRUCTURA DE ACCESO

A modo de evaluación de la infraestructura instalada para ingresar al lecho del río se 
incorporó este año la pregunta: ¿qué nota le pones al acceso?, con la finalidad de tener 
alguna noción de la percepción de los ciudadanos respecto de la habilitación de los 
accesos para bajar al río.

Considerando una escala que va desde 1 a 7, la nota promedio que le pusieron los 
participantes a la infraestructura de acceso al río fue de 5,8, lo cual se puede interpretar 
como una evaluación buena. La desviación estándar fue de un 1 punto, lo que significa 
que no existe mucha dispersión de los datos, por lo que la nota de un 5,8 es representativa 
de todos los participantes. La nota mínima fue un 2 y fue puesta por cuatro personas que 
andaban en bicicleta.

 
Las principales observaciones que realizaron las personas a la hora de poner la nota 
fueron: mucha inclinación de la rampa; atochamiento; poca seguridad; falta de espacio 
para peatones; cambio brusco entre la rampa y el suelo. 

Ahora bien, al comparar la evaluación hecha según el acceso, se puede observar que 
existe una pequeña diferencia respecto a la nota obtenida: el promedio para el acceso 
de Abasto fue de 5,9 y para Huelén fue de 5,7. La infraestructura habilitada para ambos 
accesos fue evaluada más o menos igual por los participantes de la actividad, con una 
nota algo levemente mayor para el acceso de Abasto.

Tanto las personas que ingresaron a pie (peatón, transporte público y automóvil) como 
las personas que lo hicieron en bicicleta evaluaron el acceso al río con la misma nota: 
5,8. No se observaron diferencias en la evaluación de la infraestructura respecto si son 
peatones o ciclistas. 

La nota promedio que le 
pusieron los participantes a 
la infraestructura de acceso 

al río fue de 5,8, lo cual se 
puede interpretar como una 

evaluación buena.

¿Qué nota le pones al acceso?

59%

40%

1%

¿Por qué acceso bajaste al río?

59%

40%

1%
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6. ¿POR QUÉ BAJASTE AL RÍO? _ MOTIVACIÓN

Un total de 989 personas contestaron la pregunta ¿por qué bajaste al río? durante los días 
sábado 18 y domingo 19 de abril. De aquellas personas un 46% correspondió a mujeres 
y un 54% a participantes del género masculino.

Se establecieron 8 categorías para agrupar las respuestas: apoyar la causa; ciclismo 
y movilidad; compartir espacio público; deporte y vida sana; descubrir la ciudad; 
recreación; medio ambiente; y relación con el río. De esta manera se logró visualizar de 
manera sencilla y clara cuáles fueron las principales motivaciones de por qué las personas 
se acercaron y bajaron al río durante los días en que se realizó el evento. 

Yo Vivo Map8 2015
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Diagrama de porcentajes. Respuestas de 989 personas a la 
pregunta ¿Por qué bajaste al río?
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RECREACIÓN

Un 19,9% de las respuestas estuvieron relacionadas con la recreación. Este grupo de 
personas menciona que su motivación para bajar al río está relacionada con poder 
disfrutar del momento, pasarlo bien y entretenerse. Ellos fueron al río en busca de una 
experiencia nueva y distinta, que les permitiría recrearse y ser felices. 

La categoría de recreación hace referencia también a la idea de que muchas personas 
bajaron al río como un panorama alternativo para hacer con sus amigos y familia, salir 
de la rutina y encontrarse con otros en un ambiente divertido y novedoso.
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“Bajé al río por distracción, compartir con amigos, alejarme del stress 
de Santiago, disfrutar”

“Porque encontré que era una actividad entretenida y diferente”

“Es una experiencia para vivir y compartir, incentivar el espíritu de 
encuentro abierto, amistad, sociabilizar, etc… gracias por la iniciativa”
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CICLISMO Y MOVILIDAD

Un 18,7% de las respuestas se conectan directamente con la motivación de andar en 
bicicleta, disfrutar arriba de la bicicleta y poder aprovechar el río como un espacio que 
les permite moverse de un lugar a otro. 

La categoría de ciclismo y movilidad hace referencia entonces a una motivación 
directamente relacionada con el pedalear y con descubrir nuevos caminos por donde 
transitar arriba de las dos ruedas.

Además, la categoría de ciclismo y movilidad da cuenta de la motivación de algunas 
personas de poder compartir con otras personas que disfrutan de andar en bicicleta, 
de hacer causa común y, al mismo tiempo, poder incentivar el uso de ella. Existe una 
motivación también por poder ocupar el lecho del río como una vía de movilidad  y que 
pueda ser incorporada dentro de sus recorridos habituales, facilitando el desplazamiento 
dentro de la ciudad.
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 “Porque la ciudad se vive mejor en bicicleta”

“Porque me interesa trasladarme en bicicleta y creo que esto genera 
motivación para que se unan más”

“Bajé al río porque tengo 68 años y soy fanático de la bicicleta”
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DESCUBRIR LA CIUDAD

En tercer lugar aparecen las motivaciones relacionadas con el descubrir la ciudad, un 
18,3% de las respuestas dice relación con la curiosidad de conocer un lugar nuevo, al 
cual no tienen acceso cotidianamente y que les permite conectarse con la ciudad en que 
viven. 

Este grupo de personas bajó al río porque querían ver y ocupar un espacio que consideran 
le pertenece a la ciudad y que no está disponible en otra ocasión. Sienten una motivación 
por descubrir los rincones desconocidos de la ciudad y poder disfrutar de ellos. Además 
señalan que les gusta hacer cosas distintas para ver Santiago desde una perspectiva 
diferente, más humana, más cercana, más integrada. Bajaron porque les interesa habitar 
una ciudad amable y vivible.
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“Bajé para disfrutar mi ciudad desconocida, a interactuar, a conocer 
mis compatriotas, a ser feliz, a desestresarme, a hacer algo distinto, a 
moverme, a ver algo diferente”

“Bajé al río porque me parece una iniciativa hermosa, conocer la 
ciudad desde otra perspectiva, andando en bici y compartiendo con 
personas de distintos lugares, pero con intereses comunes, hacer de 
Santiago una ciudad amigable”

“Bajé porque quiero mirar mi ciudad desde otro ángulo y con gente 
que sabe ser feliz” 
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RELACIÓN CON EL RÍO

La categoría de relación con el río agrupó a un 12,4% de las respuestas dadas por los 
participantes. Las ganas de ver el agua, de conocer el río que siempre han mirado desde 
arriba, de escuchar su sonido, de acercarse a lo natural a través del río son algunas de las 
razones de por qué bajaron.

Este grupo de personas mencionan al río como fuente de atracción para acercarse 
a participar y bajar a su lecho. Para algunos el río ha formado parte importante de su 
historia y vida personal, por lo que poder bajar y disfrutar junto a él les resulta muy 
importante.
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“Bajé porque siempre me ha gustado el Mapocho y creo que es un 
lujo poder aprovecharlo así”

“De niña siempre quise caminar por su orilla”

“Necesidad de acercarse a las venas de mi ciudad, escuchar su 

corriente, disfrutar de su cauce”
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APOYAR LA CAUSA

En quinto lugar se mencionaron motivaciones directamente relacionadas con el apoyar 
la causa, en este sentido un 10,9% de las respuestas tuvieron relación con el apoyar 
la iniciativa, sumar fuerzas para que el proyecto Mapocho Pedaleable se concrete y 
visibilizar el proyecto frente a las autoridades.

Estas personas señalan y explicitan la importancia de bajar al río para pedalear en lo 
que pretenden se convierta en una ciclovía permanente, su motivación está claramente 
definida por la causa del mapocho pedaleable.
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“Para participar y hacer más masiva esta iniciativa y así las autoridades 
se den cuenta que necesitamos más espacio para las bici, para la vida 
sana y menos para los autos”

“Porque quiero ayudar a fomentar esta iniciativa del ciclismo, 
sustentabilidad, unión y diversión”

“Porque quiero que el Mapocho sea pedaleable”
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DEPORTE Y VIDA SANA

Como sexta causa se menciona el deporte y la vida sana.  El 8,9% de las respuestas 
tuvieron relación con una motivación deportiva y de búsqueda de una vida más sana, 
hacer ejercicio, disfrutar la vida al aire libre y construir un estilo de vida activo, sano y 
natural.

Este grupo de personas bajó al río para poder disfrutar de un espacio al aire libre y poder 
realizar actividad deportiva, ya sea andando en bicicleta, caminando o en otro medio. 
También se mencionó la idea de que bajar al río y andar por su lado aporta beneficios 
a la salud y al bienestar de las personas, por lo que se convierte en una motivación más.



59

“Porque me encanta hacer actividad física y esta es una nueva 
experiencia y poder estar más cerca del río Mapocho”

“Para hacer deporte, para disfrutar del día y para sentirme mejor”

“Porque es maravilloso tener este espacio para hacer deporte y 
disfrutar la ciudad”
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COMPARTIR ESPACIO PÚBLICO

Como séptimo motivo para bajar al río se encuentra el hecho de compartir el espacio 
público. El 7,7% de las respuestas dice relación con poder disfrutar del espacio público, de 
darle vida a un espacio distinto, poder compartir con otros en los espacios que la ciudad 
ofrece y empoderarse de los lugares comunes de Santiago. 

La motivación de bajar al río de este grupo de personas también está dada por el gusto por 
compartir con otros, por gozar de la compañía de otras personas que están disfrutando 
del momento al igual que ellos.



61

“Es una excelente manera de ocupar los espacios de nuestra ciudad”

“Bajé al río porque es una oportunidad para disfrutar los espacios 
públicos de la ciudad desde una perspectiva diferente”

“Bajé al río porque es de todos los chilenos”
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MEDIOAMBIENTE

Por último, el 3% de las respuestas hicieron mención a una motivación de carácter 
medioambiental que los impulsó a bajar al río los días del evento. El hecho de tener 
contacto con la naturaleza y el disfrutar de un río limpio movieron a estas personas a 
bajar al Mapocho. Para estas personas el hecho de participar de esta actividad se conecta 
directamente con poder visibilizar el cuidado medioambiental que requiere el río.
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“Para acercarme a la naturaleza y a lo que da vida a Santiago”

“Porque el caudal del río ha bajado por la sequía por el calentamiento 
global”

“Bajé al río para conocerlo libre de basura”
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Diagrama de porcentajes. Comparación años 2014 y 2015 de 
cantidad de respuestas por categoría a la pregunta ¿Cómo te 
gustaría vivir el río?
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Resulta interesante también poder ver y comparar 
cómo cambiaron las respuestas en relación a 
las motivaciones declaradas el año 2014 en esta 
misma actividad. 

Se pueden visualizar bastantes diferencias en las 
motivaciones del año 2015 en comparación con 
las señaladas el año 2014. 

En primer lugar, la categoría principal del 
año 2015 fue lo recreativo con un 19,9% de las 
respuestas, la cual obtuvo sólo un 7,7% el año 
2014. Esta categoría fue nombrada en el año 2014 
como “lúdico” pero hacía referencia a las mismas 
ideas que se agruparon en la categoría “recreativo” 
el 2015.

Una segunda diferencia muy notoria dice relación 
con el aumento de respuestas que señalan como 
motivación el deporte y la vida sana, pasó de un 
1,2% el año 2014 a un 8,9% este año 2015. 

Como contraparte se observa una fuerte 
disminución en la categoría de compartir el 
espacio público, pasando de un 14,9% a un 7,7% 
y también en la categoría de relación con el río, la 
cual obtuvo el 18,8% de las respuestas el 2014 y un 
12,4% el año 2015.
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Nube de palabras, total de respuestas recibidas para la pregunta ¿Cómo te gustaría vivir el río? 
Palabras claves: limpio, espacio, ciclovía, ciudad, siempre.
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7. ¿CÓMO TE GUSTARÍA VIVIR EL RÍO? _ EXPECTATIVAS

Durante los días sábado 18 y domingo 19 de abril un total de 958 personas contestaron 
la pregunta ¿cómo te gustaría vivir el río?, de las cuales un 46% fueron mujeres y un 
54% hombres. Esto nos permite tener un claro acercamiento a las expectativas que los 
ciudadanos tienen con respecto al uso del lecho del río Mapocho.

Se han establecido 9 categorías para poder analizar y sistematizar las respuestas expresadas 
por los participantes, éstas son: accesible e integrado a la ciudad; compartir espacio 
público; cultural; deportivo; navegable; pedaleable; seguro; servicios; y sustentabilidad 
ambiental.

Yo Vivo Map8 2015
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Diagrama de porcentajes. Respuestas de 958 personas a la 
pregunta ¿Cómo te gustaría vivir el río?
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COMPARTIR ESPACIO PÚBLICO

La categoría que más menciones obtuvo fue el compartir espacio público, aglutinando 
un 23,7% de las respuestas. En esta dimensión se agruparon las respuestas que tienen 
que ver con un enfoque de valorización del lugar como espacio público, apto para el 
desarrollo de diversas actividades y que todos puedan disfrutarlo. Se tiene la expectativa 
de que la ribera del río se habilite urbanísticamente como un espacio adecuado para el 
disfrute de los ciudadanos, se menciona la construcción de juegos para niños, bancas 
para el descanso y miradores para la contemplación, pastos para hacer pic-nics y jardines 
para mirar. Un espacio físicamente bonito, iluminado, con colores, vegetación, plantas, 
árboles y murales en sus paredes.

Además, la categoría de compartir espacio público también concentra las respuestas que 
dicen relación con el deseo de disponer de un lugar que genere encuentro, unión, en 
donde se construya vida en conjunto con los otros, con la familia, con los amigos, los 
vecinos y el conjunto de la comunidad santiaguina. Es importante que sea un lugar en 
donde puedan compartir tanto ciclistas como peatones, que haya espacio para todos, un 
lugar en el que se pueda pasear y disfrutar. De la misma manera, se quiere vivir el río 
entretenidamente, de manera recreativa, en donde el pasarlo bien y divertirse sean parte 
fundamental de la experiencia.
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“Adaptado para actividades recreacionales, tales como caminata, 
cicletada, correr, estaciones de descanso, áreas verdes en un sector 
seguro e higiénico”

“Queremos un mapocho para salir, pasear y conversar, con bancos 

para sentarse”

“Como un lugar para compartir,  y que todos los miembros de la 
comunidad participen”
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PEDALEABLE

La categoría pedaleable concentró el 22,2% de las respuestas dadas por los participantes. 
Ellos mencionan que el tener una ciclovía en la ribera del río es algo primordial 
y necesario para el desarrollo de la ciudad. Se hace mención también al disfrute que 
produce el recorrer la ciudad arriba de la bicicleta, el hacer deporte arriba de la bicicleta, 
el compartir y pasear arriba de la bicicleta. Por otra parte, también se menciona la 
expectativa de que el río pueda ayudar a fomentar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte no motorizado y poder disponer de un lugar seguro (sin autos ni semáforos) 
para poder desplazarse de un lugar a otro. 

Resulta interesante observar también que dentro de la categoría pedaleable muchas 
respuestas hacen referencia a la necesidad de mejorar la calidad de la ciclovía para 
poder aprovecharla al máximo. Un gran número de observaciones dejan entrever que 
las personas están expectantes por usar la ruta y por lo mismo creen que es necesario 
mejorar el pavimento, señalización, iluminación y separación entre ciclistas y peatones 
para mayor seguridad. Así mismo, se hace referencia también al deseo de que la ciclovía 
tuviera una extensión más larga para poder abarcar más distancia y acceder desde más 
comunas a la gran ruta junto al río.
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“Pedaleando al ritmo del río!”

“Imagino el Mapocho con una gran ciclovía, que permita conectar a 
toda la ciudad y promover el uso de la bici” 

“Me gustaría que hubiera una ciclovía pavimentada y segura. Que 
siga limpio y con buenas condiciones de seguridad. Gracias!”
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ACCESIBLE E INTEGRADO A LA CIUDAD

Un 19,4% de las respuestas dicen relación con la expectativa de que el río sea accesible e 
integrado a la ciudad. Los participantes señalan el deseo de que el río sea de libre acceso, 
que se pueda bajar todos los días en cualquier momento del año, que sea gratuito y que 
sea un lugar de uso permanente. Además se señala la necesidad de disponer de accesos 
cómodos y seguros, aptos para peatones, ciclistas, tercera edad y personas con movilidad 
reducida. Un río abierto a la comunidad.

Por otra parte, la categoría accesible e integrado a la ciudad también reúne las respuestas 
que dicen relación con la expectativa de que el río sea parte de la ciudad misma. Se expresa 
el deseo de que el río pase a formar parte de los recorridos habituales y cotidianos de la 
ciudad, de que pueda ser incorporado incluso como recorrido turístico, que se integre 
a la vida santiaguina. Además se menciona la idea de que el río pudiera servir como 
eje conector de distintas comunas, pudiéndose ocupar para trasladarse (caminando, en 
bicicleta u otro medio no motorizado) desde un punto a otro de la ciudad.
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“Me gustaría tener un río integrado a la ciudad y a sus dinámicas, y de 
escala humana” 

“Con una accesibilidad universal para bicicletas, peatones, silla de 
ruedas, permanente”

“Se integre a la ciudad, que sea utilizable por medios de transporte 
alternativos”
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SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

La categoría de sustentabilidad ambiental reunió el 14,6% de las respuestas dadas por 
los participantes. Las personas señalaron el deseo de vivir el río de una manera más 
verde, con más vegetación y de una manera más natural rescatando la flora nativa. Se 
hizo referencia a la idea de poder disfrutar un río con agua, con agua cristalina y en 
abundancia, con la posibilidad de tocarla e incluso de poder bañarse en el río. Un río 
armónico con el entorno.

Por otra parte, la idea de sustentabilidad ambiental reúne la expectativa de las personas 
de poder disfrutar de un río limpio.  Se menciona el deseo de ver un río limpio, con sus 
aguas limpias, con su ribera limpia, sin basura y libre de contaminación. Además que sea 
un lugar limpio visualmente, sin escombros y bien cuidado.
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“Me gustaría vivir un río limpio y poder mojar las patitas”

“Me gustaría vivirlo como una experiencia de la naturaleza que fluye 
en medio de la urbe”

“Quiero un Mapocho limpio, verde, sin basura flotando… sólo flotando 
vida”
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DEPORTIVO

Un 5,1% de las respuestas dicen relación con la idea de vivir un río deportivo. Las personas 
señalan el querer utilizar el espacio junto al río como un lugar para realizar actividad 
física, que fomente el deporte. Un lugar habilitado para el desarrollo de distintos deportes 
(ciclismo, caminatas, trote, patines, baile, etc.) y con la infraestructura adecuada para ello.

Junto con la idea de un espacio deportivo se menciona también la expectativa de 
transformar el lecho del río como un referente para la vida sana al aire libre, disfrutando 
del deporte como principal medio para lograrlo.



79

“Como un espacio sustentable de uso deportivo para la comunidad”

“Me encantaría que este espacio se habilitara de forma continua, ya 
que facilitaría y aumentaría la vida sana y el deporte en la ciudad”

“Me gustaría vivirlo haciendo deporte”
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CULTURAL

Bajo la categoría cultural se agruparon un 4,9% de las respuestas. Se mencionaron 
expectativas de poder vivir el río como un lugar de encuentro cultural, en donde se 
realicen festivales, recitales, exposiciones de arte, muestras de artesanía, entre otros. Este 
grupo de personas desea el río como un lugar abierto a la expresión artística y cultural 
de la ciudad.

Dentro de las respuestas clasificadas en la categoría cultural, también destacan las que 
expresan la intención de vivir el río como un lugar en donde se realicen diversos talleres 
educativos y eventos artísticos (de pintura de murales, de fotografía, música, entre otros).
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“Con más colores, murales y expresiones artísticas”

“Como un espacio cultural más de mi ciudad”

“Como un paseo permanente lleno de actividades culturales”
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SEGURO

Un 3,7% de las respuestas mencionadas por los participantes dicen relación con la 
seguridad. La categoría seguro aglutina los deseos de un río con infraestructura segura 
para pasear con tranquilidad, con buena iluminación para la noche, con pavimento en 
buen estado y adecuada señalética para evitar accidentes. Además aparece el deseo de 
tener una vía alternativa sin presencia de autos.

Así mismo, la categoría seguro también hace referencia a la expectativa de poder circular 
sin miedo por el río, de que no exista delincuencia y que sea un lugar apto para la familia 
completa.
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“Me gustaría vivir el río de manera tal que mi hija pueda andar tranquila, 
lo cual no ocurre”

“Sin miedo a ser asaltado y de manera cotidiana”

“Me gustaría poder desplazarme a diario a mi trabajo x aquí de una 
forma segura y libre de autos”
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NAVEGABLE

Un 3,6% de las respuestas dadas tuvieron que ver con la idea de vivir un río navegable. 
El deseo de estas personas dice relación con la posibilidad de habilitar el río como un 
espacio apto para navegar sobre él, ya sea en kayak, botes o veleros. 

Resulta necesario destacar que la idea de un río navegable ya ha sido instalada por 
algunos sectores de la sociedad y al parecer ha permeado dentro de la ciudadanía.
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“Me gustaría vivir un río navegable”

“Con más caudal, navegable y peces naranjos y el cielo azul”

“Picnic, navegable, deportes náuticos, cultural”
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SERVICIOS

Por último, un 2,9% de las respuestas caen bajo la categoría de servicios, en la cual se 
aglutinan las ideas de poder vivir un río que ofrezca diversos tipos de servicios para sus 
visitantes. Se tiene la expectativa de poder disfrutar de una experiencia completa en el 
río, con la posibilidad de tomarse un café en un lugar bonito, tomarse una cerveza con 
amigos en un bar junto al río o leer un libro en una biblioteca.

 
También se mencionan servicios complementarios como lugares para tomar agua, baños, 
casetas de información, etc. Las personas señalan también el deseo de que existiera en el 
río algún tipo de comercio como por ejemplo talleres para bicicletas, ferias artesanales, 
kioskos, entre otros.
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“Me gustaría que tuviera mas cosas para quedarse, un café  o algo 

así, y más acceso para el peatón”

“Con áreas verdes y con comercio para pasear con la familia”

“Zona de descanso con algunos bares para tomar cerveza mirando el 

río”
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Nube de palabras, total de respuestas recibidas para la pregunta ¿Por qué bajaste al río? 
Palabras claves: ciudad, conocer, deporte, inicitativa, experiencia.
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8. DIBUJANDO EL BIENESTAR

A través de la participación de 221 personas se ha logrado tener una visión general acerca 
del bienestar subjetivo de los participantes de Yo Vivo Map8 2015. Se analizaron 14 
indicadores relacionados con el bienestar y a continuación se presentan los principales 
resultados. 

Persona respondiendo la 
encuesta Dibujando el 
Bienestar

Yo Vivo Map8 2015
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Diagrama Dibujando el Bienestar. Visualización de bienestar 
subjetivo (promedio de los 221 encuestados).
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La mayoría (73,8%) de los encuestados afirma que nunca o rara vez se ha sentido 
maltratado en el último año y un 54,3% dice que ha sufrido poco o nada en su vida. Así, 
el indicador de maltrato alcanza un índice muy bajo de un 2.11 y el de sufrimiento llega 
a un 2.43.

Resulta interesante notar, sin embargo, que el 57% de las personas dice que rara vez 
o nunca se ha sentido relajada durante las dos semanas previas a la realización de la 
encuesta, siendo el índice del relajo de un 2.35.

Además, un 62% de los encuestados dice haber enfrentado dificultades económicas 
durante los últimos doce meses siempre o casi siempre. Durante ese mismo tiempo, el 
55,2% de las personas afirma haber estado rara vez o nunca en situaciones que le hayan 
permitido desarrollar sus capacidades y talentos. Ánálisis de 14 indicadores de bienestar subjetivo (promedio de las 

221 personas encuestadas)
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Cuando se analizan los resultados por género no se observan diferencias significativas, 
hombres y mujeres parecieran tener un nivel de bienestar subjetivo bastante similar. Sin 
embargo, se presentan algunas diferencias principalmente en tres indicadores: compartir 
con seres queridos; conflictos con familiares o amigos cercanos; contento. 

Las mujeres tienden a compartir más seguido con sus seres queridos, el 61,8% de ellas 
declara haber compartido siempre o casi siempre en el último año en comparación con 
un 53,7% de los hombres. En este mismo sentido, los hombres declaran haber tenido 
conflictos con familiares o amigos cercanos en mayor medida en comparación con 
las mujeres. Por último, un mayor porcentaje de mujeres (52,9%) dice haberse sentido 
contenta siempre o casi siempre durante las dos semanas previas al evento en comparación 
con un 48,7% de los hombres que dice haberse sentido de esa misma manera durante el 
mismo rango de tiempo.

Al analizar los resultados diferenciando cinco rangos de edad (menores de 18 años, de 
18 a 24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años y mayores de 44 años) se observan algunas 
diferencias notables en distintos indicadores. 

Los encuestados comprendidos entre 18 y 24 años son los que se sienten más felices 
tomando todo el conjunto de su vida, siendo a su vez los que más contentos se han sentido 
durante las dos semanas previas al evento y menos enojados durante el mes previo. 

Yo Vivo Map8 2015
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Por otra parte, los participantes entre 25 y 44 años son los que se han sentido más 
motivados durante las dos semanas previas a la realización de la encuesta.
Se observa también que las personas de 25 años y más declaran haber enfrentado con más 
frecuencia dificultades económicas en el último año, en comparación con los menores de 
25 años.

Los encuestados mayores de 44 años son los que presentan un mayor índice de tristeza, 
declaran en mayor medida haberse sentido tristes durante el mes previo a la realización 
de la encuesta. Por otra parte, se han sentido más a menudo maltratados y han enfrentado 
más conflictos con familiares o amigos cercanos, a pesar de que son los que más han 
declarado compartir con seres queridos.

El grupo de menores de 18 años es el que, durante el último año, ha realizado más 
actividades recreativas y ha estado en más situaciones que le han permitido desarrollar 
sus capacidades y talentos. 

Respecto a las diferencias entre estudiantes y trabajadores, dos indicadores muestran 
diferencias significativas entre ellos. Los trabajadores han enfrentado durante el año 
previo a la realización de la encuesta más a menudo tanto dificultades económicas 
como conflictos con familiares y amigos cercanos en comparación con los estudiantes. 
Además, las personas trabajadoras participantes afirman haberse sentido más tristes que 
los estudiantes durante el último mes y han estado menos a menudo que los estudiantes 
en situaciones que les han permitido desarrollar sus capacidades y talentos.

Yo Vivo Map8 2015
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CONCLUSIONES

VI



97



98

La actividad Yo Vivo Map8 tuvo una tremenda convocatoria, 32.7502 personas asistieron 
felices y motivadas al lecho del río. El levantamiento de indicadores ciudadanos pudo 
realizarse exitosamente durante los dos días que duró el evento, un total de 2.967 
personas participaron y se pudo generar importante información contextual para poder 
definir y mejorar la planificación a largo plazo del río Mapocho.

Las personas que visitaron el río llegaron principalmente de las comunas de Santiago, 
Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Maipú, Recoleta e Independencia. Al mismo tiempo, la 
cantidad de comunas que tuvieron algún tipo de presencia en la actividad llegó a 39, lo 
cual es un dato clave para entender que el Mapocho es fuente de atracción para un grupo 
muy amplio y diverso de la ciudad de Santiago (e incluso sus alrededores).

Las personas viajaron en promedio 34 minutos para llegar a alguno de los dos accesos al 
río, los que menos tiempo viajaron en promedio fueron los asistentes provenientes de la 
comuna de Recoleta y a los que más tiempo demoró su viaje fue a los visitantes de San 
Antonio de la región de Valparaíso.

2 Cifra aportada por Pedaleable.
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Las personas que asistieron a la actividad lo hicieron mayoritariamente en bicicleta, en 
este sentido el evento confirma su carácter de mapocho pedaleable y se consolida como 
una importante actividad para los ciclistas. Sin embargo, un 17,5% de las personas que 
bajaron al río lo hicieron a pie (ya sea porque llegaron como peatones, en transporte 
público o en automóvil), resulta interesante destacar y tener presente esta información a 
la hora de considerar el proyecto del Mapocho como un espacio que permita la inclusión 
y el acceso tanto a ciclistas como peatones. 

En relación a los accesos habilitados para bajar al río, según la información recogida por 
CEM, se observó un mayor ingreso por el puente de Abasto en comparación con Huelén, 
aunque las diferencias no son muy significativas. Los usuarios de las instalaciones de 
acceso evaluaron la infraestructura con una nota promedio de un 5,8 (en una escala de 1 
a 7), lo cual refleja una buena satisfacción con ella y un percepción general buena respecto 
a los accesos al río. Algunas de los comentarios de los participantes dejaron ver que sus 
principales observaciones tienen que ver con la inclinación de la rampa, el atochamiento 
y la sensación de inseguridad al bajar.
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Las personas bajaron al río los días sábado y domingo principalmente por tres grandes 
motivaciones: por recreación; por razones de ciclismo y movilidad; y por descubrir la 
ciudad. Los participantes buscaban una experiencia que les permitiera disfrutar de un 
momento agradable,  compartir con amigos, hacer algo distinto y entretenido. Además, 
bajaron al río para andar en bicicleta y recorrer el lecho del río en ella, porque les gusta ser 
ciclistas y probar cada nueva ruta habilitada para ello y porque les interesa conocer la vía 
junto al río como posible camino de movilidad para sus recorridos habituales. Por otra 
parte, bajaron al río también porque quisieron conocer la ciudad desde otra perspectiva, 
porque querían acercarse a un espacio ignorado y porque les llamaba la atención lo que 
podrían encontrar allí.

Los participantes señalaron querer vivir un río que sea un espacio público que sea fuente 
de reunión y que permita compartir momentos y experiencias. Por otra parte que sea un 
río pedaleable, la idea de una ciclovía junto al río es deseada y esperada por muchos de 
los participantes. Una tercera gran expectativa de cómo vivir al río dice relación a que sea 
un espacio abierto, con un acceso permanente y que esté integrado de manera armónica 
con la ciudad y sus actividades.

Yo Vivo Map8 2015



101



102

WWW.CIUDADEMERGENTE.ORG
WWW.FACEBOOK.COM/CIUDADEMERGENTE

TWITTER: @CIUDADEMERGENTE

CONTACTO: HOLA@CIUDADEMERGENTE.ORG

CLEMENTE FABRES 1176
PROVIDENCIA

SANTIAGO, CHILE

Ciudad Emergente
Laboratorio de Tácticas y Herramientas 

para el Urbanismo Ciudadano


