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ÍNDICE La táctica #YoVivoMap8 – Mapocho Ciudadano, fue una organización conjunta entre la Ilustre 
Municipalidad de Providencia, la Ilustre Municipalidad de Santiago, HappyCiclistas, Pedaleable.
org, BEAP Consultores, y contó con la colaboración de Tecnología Sustentable, Plantabanda, 
Macleta, Ciudad Emergente y otras múltiples organizaciones ciudadanas, empresas e iniciativas 
impulsadas desde la sociedad civil.

Es por esto que el siguiente reporte busca dar cuenta de esa experiencia y documentar lo vivido, 
pero también obtener lecturas claras de las razones de las personas que asistieron a la instancia 
y porque se vuelve tan relevante ocupar este espacio residual de la ciudad pudiendo informar 
posibles futuras acciones de urbanismo definitivo.

I. Introducción
II. Descripción Intervención

III. Objetivos
IV. Metodología

V. Ejecución
VI. Sistematización y resultados

VII. Conclusiones

organizadores:

colaboradores: CHILE
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I
INTRODUCCIÓN

El día sábado 4 de Mayo de 2013, se realizó la táctica urbana #YoVivoMap8 – Mapocho Ciudadano, 
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 primero en el 
proyecto de planificación urbana conocido como “Mapocho Pedaleable”, realizado en el marco 
de la tesis de Magister en Paisaje de Tomás Echiburú y el proyecto de título de Osvaldo Larraín, 
ambos estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Ambos 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 gracias al esfuerzo y dedicación de sus 
creadores, 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 de Chile. La táctica 
urbana #YoVivoMap8 – Mapocho Ciudadano, es posible concebirla entonces, como 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 y implicancias de transformar 
un espacio emblemático de la ciudad - el cual hasta el día de hoy funciona mayormente como una 
espalda de la ciudad - en un frente activo y ejemplo de transformación urbana sostenible.

En ese contexto, el siguiente reporte consiste en la sistematización de resultados de una estrategia 
de levantamiento de indicadores urbanos y percepción ciudadana realizada por Ciudad Emergente 
a los ciclistas y personas que asistieron el día sábado 4 de mayo a vivenciar el Mapocho Pedaleable. 

La estrategia realizada por Ciudad Emergente, liderada por su Director Ejecutivo Javier Vergara 
Petrescu, en alianza con la Universidad Diego Portales y 24 estudiantes del curso de Urbanismo 
Táctico, junto al apoyo de un equipo social compuesto por Amelia Bezard y Alvaro Ramoneda, 
consistió en medir la percepción de los ciclistas que bajaron en su gran mayoría por vez primera 
al río. 

Para realizar esta medición, se intervino el río en tres puntos para el levantamiento de indicadores 
urbanos, los que buscan dar a conocer la percepción de los usuarios de este. El recorrido por el 
Río Mapocho se planificó desde Puente Huelén (Providencia) hasta Estación Mapocho (Santiago 
Centro) permitiendo la validación de factibilidad de colonizar el lecho del rió Mapocho como 
un espacio de uso público para el uso de bicicleta y otros equipamientos urbanos. La forma de 
medición fue a partir de la implementación de dos árboles de ideas y un mapa interactivo, como 

Pedaleando por el Mapocho

Una instancia donde es la ciudadanía 
la que se alza y despierta a los demás 
actores. 
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Arbol Ideas 1 CEM: Puente del Arzobispo 

Arbol Ideas 2 CEM: Puente Racamalac 

Mapa CEM: Puente Racamalac

Acceso Puente Abastos 

Acceso Puente Huelén 

forma de registrar percepciones y datos cualitativos para la planificación de políticas públicas 
alineadas a este proyecto.

Según cifras de la empresa Tecnología Sustentable, a la iniciativa asistieron más de 4.359 personas, 
de las que un 10% de ellas, participaron de las intervenciones de Ciudad Emergente. Estas personas, 
por medio de su participación en dos tácticas urbanas, relataron por qué bajaban al río a ocuparlo 
como un espacio más de la ciudad, y que veían e imaginaban como ideas para este en un futuro 
no muy lejano.

Así es como CEM fue parte de la experiencia de apropiación del río y a través de estas acciones fue 
posible documentar parte de lo vivido. información que puede ser valiosa al momento de repensar 
esta parte de la ciudad. 
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II
DESCRIPCIÓN

Intervención 

La siguiente intervención consiste en la implementación de herramientas para el levantamiento 
de percepción ciudadana en el contexto de YovivoMap8 y sus opiniones en relación al lecho del río.

El propósito del ejercicio Mapocho Ciudadano es el de validar la hipótesis acerca de la factibilidad 
de colonizar el lecho del río Mapocho como un espacio de uso público para los Santiaguinos. La 
actividad experimental desarrollada para poder validar este supuesto consiste en la ubicación 
temporal de una serie de equipamientos en distintos puntos del río, entre ellos mobiliario urbano 
y artefactos de participación ciudadana como árboles de ideas y mapas interactivos.

De esta forma, a través de una táctica urbana de corto plazo se busca levantar indicadores urbanos 
cualitativos en distintos tramos del río que ayuden a informar un proceso de planificación de largo 
plazo sobre cómo activar este lugar de la ciudad que actualmente está subutilizado.

La idea de pedalear el Mapocho es 
tan potente que ha logrado convocar 
y alinear a múltiples actores urbanos 
convirtiendo este sueño en un 
proyecto de planificación urbana 
para Santiago de Chile. 
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III
OBJETIVOS

 Generales y 
Específicos

a. Objetivo General:
Identificar las percepciones y aspiraciones de la comunidad sobre el uso del lecho del río Mapocho
de Santiago.

b. Objetivos Específicos:
1. Diseñar, coordinar e implementar en el espacio público una herramienta de levantamiento de 
percepción ciudadana en la forma de “árboles de ideas “acerca del río.
2. Desplegar una metodología de mapeo interactivo para recoger las percepciones de la comunidad 
acerca de diferentes sectores del recorrido y la propuesta de posibles accesos.
3. Sistematizar y consolidar el levantamiento de información tanto de los árboles de ideas y el 
mapeo participativo y la elaboración de un reporte de la intervención y sus resultados.

El propósito del ejercicio Mapocho 
Ciudadano es el de validar la 
hipótesis acerca de la factibilidad de 
colonizar el lecho del río Mapocho 
como un espacio de uso público para 
los Santiaguinos.
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IV
METODOLOGÍA

 Estrategias

La metodología de Ciudad Emergente consiste en combinar acciones de urbanismo táctico con 
herramientas de levantamiento de indicadores. La 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 para el levantamiento de percepción ciudadana consisten en artefactos de 
participación llamados “árboles de ideas” y “mapas interactivos” que buscan en primera instancia  
recoger ideas y aspectos relevantes acerca de la percepción de la ciudadanía, de carácter cualitativo 
y que mediante su implementación, buscan ilustrar la situación actual entre los usuarios de la 
ciudad de Santiago y el río Mapocho. 

En términos prácticos, la información fue levantada en conjunto por un equipo de 21 estudiantes 
del curso de Urbanismo Táctico de la Universidad Diego Portales guiados por un equipo de 
facilitadores de Ciudad Emergente, desplegados activamente durante todo el recorrido, los que 
pudieron apreciar los resultados y recolectar percepciones de los demás asistentes mediante las 
tácticas nombradas. 
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V
EJECUCIÓN

 1 día 

Actividades Experimentales de Validación:

1. Instalación de árboles de ideas

El árbol de ideas es un artefacto de participación ciudadana que invita a las personas a responder 
una pregunta sobre un tema que afecta o influye en su calidad de vida.

Para la intervención se usaron 2 árboles de ideas en el río: uno en Puente del Arzobispo, otro en el 
Puente Racamalac

Cada árbol expuso una pregunta:

Árbol 1 - Puente del Arzobispo: ¿Por qué bajaste al río?

Árbol 2 - Puente Racamalac: ¿Qué actividad te gustaría en el lecho del río de forma permanente?

A través de una táctica urbana de corto 
plazo se busca levantar indicadores 
urbanos cualitativos. 
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2. Mapa Interactivo YoVivoMap8

Junto con las actividades anteriormente descritas se instaló un mapa del río para identificar 
problemáticas y oportunidades de usar el río como un parque ciudadano/pedaleable y en el que 
se obtuvieron propuestas de los participantes sobre posibles accesos a un paseo urbano en el río.

Dentro de los aspectos a mapear estuvieron:

- Potenciales accesos
- Percepción de seguridad
- Origen/Destino

La implementación de este levantamiento fue posible gracias a una alianza entre Ciudad Emergente 
y el curso de Urbanismo Táctico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. 
El trabajo de levantamiento de información entonces, se llevó adelante junto a 24 estudiantes y 
el apoyo de un equipo social integrado por la socióloga Amelia Bezard y el sicólogo social Alvaro 
Ramoneda. La visualización de información fue realizada por Manuela Garretón del estudio 
Diatomea.co
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VI
SISTEMATIZACIÓN

Resultados

Para la sistematización de datos de esta experiencia se recogieron las papeletas de los árboles de 
ideas y cada uno se clasificó en diferentes categorías acorde a la temática que abarcaba la pregunta 
del árbol. Con respecto al mapa, las personas que participaban se acercaban a entregar información 
marcándola en él. Se recogieron todas las opiniones vertidas y se construyeron visualizaciones 
para cada una de ellas las que indican en porcentajes cuales fueron los temas más relevantes para 
los usuarios del río.

ÁRBOL DE IDEAS 1: Puente El Arzobispo
Un 10%de las 4000 personas que bajaron al río el día sábado 4 de Mayo de 2013 respondieron a la
pregunta: ¿Por qué bajaste al río?
Total respuestas: 485

ÁRBOL DE IDEAS 2: Puente Racamalac
Pregunta: ¿Qué actividad te gustaría en el lecho del río de forma permanente?
Total de respuestas: 38 respuestas
Es considerablemente menor el número de personas que contestan esta pregunta, posiblemente 
por la mayor complejidad que significa proponer conceptos más concretos para el lecho del río.

MAPA PARTICIPATIVO
Lugar de levantamiento: Puente Racamalac
Total de respuestas: 77 respuestas
Esta intervención da cuenta de que las personas ven posible una implementación a largo plazo de 
equipamiento en el lecho del río o por lo menos como vía factible de desplazamiento, proponiendo 
una serie de opciones de accesos para esta.

La aplicación efectiva entonces, de 
herramientas livianas, rápidas y 
baratas de levantamiento demuestran 
que no es necesario gran indumentaria 
para descubrir lo que sueñan los 
santiaguinos de su ciudad.
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                                               deporte y vida sana  26 respuestas

                                               anécdotas   144 respuestas

                                               conciente con medio 29 respuestas
                                               ambiente

                                               crítica social   41 respuestas

                                               traslado   16 respuestas

                                               movimiento ciclista  77 respuestas

                                               apoya la causa  66 respuestas

                                               relación con el río  49 respuestas

                                               sugerencias   37 respuestas

29%

14%

16%

10%

8%

5%

9%

3%

6%

total                485 respuestas

ÁRBOL DE IDEAS 1

Las principales respuestas tienen que ver con el MOVIMIENTO CICLISTA, (que exigen básicamente 
más infraestructura y equipamiento) y también respuesta de APOYO A LA CAUSA.

El grupo más grande de respuestas fue clasificado en CIUDAD VIVIBLE (Porque sí, porque no, 
porque es mi cumpleaños). Parece extraño que no este relacionado con peticiones de más espacio 
para la bicicleta. Sin embargo, a partir de esto, podemos entender que esta importante cantidad de 
personas, corresponden a gente que se acerca por primera vez a la actividad,  por lo tanto podría 
corresponder al flujo normal de ciclistas que se sumaría a la iniciativa si este se volviera un espacio 
permanente. 

ciudad vivible
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¿por qué bajaste al río?                  “por ocupar la ciudad en bici.”
                   APOYO AL MOVIMIENTO CICLISTA

“porque quiero más espacios para el deporte.”
                         DEPORTE Y VIDA SANA

                       “vine a apoyar al ciclismo urbano.”
               APOYO A LA CAUSA

    “me aburrí de las calles y bajé al río.”
                    RELACIÓN CON EL RÍO
 

       “para pasear con mi papá.”
                  CIUDAD VIVIBLE
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28%28%

Deportivos

Medioambientales

Sociales

Ciclísticos

Culturales

Recreativos

De movilidad

8 respuestas

3 respuestas

9 respuestas

6 respuestas

4 respuestas

5 respuestas

3 respuestas

38 respuestas total

28%

18%

8%

18%

10%

8%

10%

ÁRBOL DE IDEAS 2

Los resultados arrojan que la mayor cantidad de gente, ven la rivera del Río Mapocho  como 
un lugar de encuentro de la ciudad, convirtiéndolo en un lugar donde hayan constantemente, 
diferentes actividades; esto corresponde a la categoría de USOS SOCIALES con un 26.4%.

Si juntamos las actividades DEPORTIVAS con el de USOS CICLÍSTICOS, que se enfoca 
principalmente con el trasporte diario, tendríamos un 36.8% de gente que prefiere este tipo de uso 
RECREATIVO y DE MOVILIDAD.
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feria de la pulgas entre ciclistas
concursos de talentos
que haya una gran plaza con muchos juegos
hacer picnic y compartir los alimentos
fomentar un mundo mejor por el saludo cordial, la empatía, el apoyo, el respeto, la solidaridad. 
las actividades en el río no son nuevas. En la comuna de Cerro Navia ya existe un parque en la rivera. Una actividad permanente sería: 
con luminosidad y Ciclovía al río se disfrutaría y aprovecharía por todos
actividades culturales
un Bar

bancas áreas verdes Ciclovía pavimentada plazas pequeñas con juegos infantiles
plantar arboles
crear huertas urbanas

el borde del Mapocho como un espacio para las bicis
canchas deportivas
nadar!!
a mí me gustaría estar en este lugar haciendo caminata trote y/o
trekking…..saludos a todos los ciclistas.
yoga
danza todo el rato!!
más espacio para bicicletas y patinadores

la usaría todos los días ¡¡ ciclovía por Mapocho
ciclovía permanente Mapocho andante
ciclovía ahora! MAP 8 navegable

un lugar para meditar
mobiliario urbano para sentarse a leer
a mí me gustaría que pusieran centros de descanso debajo de los puentes para
ciclistas
comer frutas

Mapocho un espacio urbano útil con una mística que caracterice santiago y sea
teatro independiente
dar espacio a los murales para que jóvenes pinten sus gra�ti
Mapocho como una zona exclusiva cultura para todos y navegable

el borde del Mapocho como un espacio para las bicis
la usaría todos los días ¡¡ Ciclovía por Mapocho
nos ofrecieron navegar somos felices con pedalear
por favor, ciclovía en el Mapocho
ciclovía ahora! MAP 8 navegable
ciclovía por el Mapocho porfavor

¿Qué actividad te 
gustaría en el lecho 
del río de forma 
permanente?

Deportivos

Medioambientales

Sociales

Ciclísticos

Culturales

Recreativos

De movilidad

Que seamos el reflejo del mundo que queremos

Abrir este paseo cada domingo.
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“Nos ofrecieron navegar, somos felices con pedalear.”
CICLÍSTICOS

“Mapocho un espacio urbano útil, con una mística que 
caracterice santiago y sea parte de su identidad.”
CULTURALES

“Un lugar para meditar.”
RECREATIVOS

“Con luminosidad y Ciclovia al río se disfrutaría y 
aprovecharía por todos.”
SOCIALES

¿Qué actividad te gustaría en el lecho del río de forma permanente?
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MAPA INTERACTIVO

El Mapa Interactivo #YoVivoMap8 – Mapocho Ciudadano, realizada el sábado 4 de Mayo de 2013, 
tuvo por finalidad catastrar en un plano información para la planificación del proyecto Mapocho 
Pedaleable en cuanto a accesos al lecho del río. La sistematización de resultados se encuentra 
disponible tanto en este reporte, como de forma digital en la plataforma Carto DB. 

http://www.ciudademergente.org/herramientas/mapeos-participativos/sistematizacion-map8-
ciudadano/

La siguiente visualización corresponde a la sistematización de datos recogidos en la implementación 
del mapa participativo durante la táctica urbana. Las respuestas ilustran los potenciales accesos al 
río sugeridos por los ciclistas y asistentes a la intervención urbana.

Dentro de los resultados obtenidos es posible observar un mayor número de preferencias 
manifestadas por accesos en la zona correspondiente a Plaza Italia (total 9 respuestas), seguidos por 
accesos en Nueva de Lyon (6 respuestas) y Puente Loreto (6 respuestas). Seguido de esto, en igual 
condición de preferencias se encuentran los potenciales accesos al río sugeridos por los ciclistas 
por las calles Pedro de Valdivia, La Concepción, Pérez Valenzuela, Puente Racamalac, Puente 
Independencia - todos con 5 respuestas por acceso.

 Las respuestas ilustran los 
accesos al río sugeridos por los 
asistentes a la intervención, donde 
el mayor número de preferencias 
manifestadas por accesos fue en la 
zona correspondiente a Plaza Italia. 
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Puente Rakamalac 5

Eliodoro Yañez 3 

Pérez Valenzuela 5 

Manuel Montt 3 

General Calderón 1 

Padre Mariano 1 

La Concepción 5 

Pedro de Valdivia 5

Nueva de Lyon 6

Nueva Los Leones 3 

Autopista Central 3

San Martín 2
Amunétegui 3

Independencia 5

Recoleta 4

Patronato 1

Loreto 6

Purísima 3

Plaza Italia 9 

Parque Bustamante 4
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VII
CONCLUSIONES

La experiencia de Mapocho Pedaleable y su gran convocatoria, plantea fuertemente abrir los 
ojos a un problema de ciudad que tiene cabida en la arquitectura, en el urbanismo y también 
en la participación ciudadana, ya que como pudimos ver en este encuentro, es la ciudadanía la 
que se alza y despierta a los demás actores. El trabajo en conjunto para la organización de esta 
instancia habla también de posibles trabajos futuros que pudieran dar forma a un proceso de largo 
aliento donde los ciclistas, peatones y automovilistas, todos juntos como ciudadanos, pudiéramos 
proponer y dialogar acerca de que es lo que queremos para Santiago.

En especial para esta ocasión, la idea de recolonizar el lecho del río Mapocho, trae a la mesa el 
concepto de movilidad muy fuertemente, ya que un cordón vial en él, se volvería posiblemente un 
puente conector entre comunas y sectores de la ciudad muy distintos. 

La aplicación efectiva entonces, de herramientas livianas, rápidas y baratas de levantamiento 
demuestran que no es necesario gran indumentaria para llevar a cabo consultas ciudadanas 
enriquecedoras del quehacer público o privado, ya que en la acción conjunta de un día, fue posible 
documentar valioso material y luego verlo como propuestas claras, convirtiendo de alguna forma 
los sueños de los santiaguinos en acciones concretas. 

Recogiendo la información desplegada en el reporte, comentarios como “vengo a andar en bici 
porque quiero ocupar la ciudad y conocer a otros que buscan esto”, esbozan la disposición de los 
santiaguinos a vivir en una ciudad más saludable, fomentando el deporte, ya que mediante el 
uso de la bicicleta se sienten  bien tanto física como  psicológicamente, una ciudad consciente y 
con menos autos que fomente estas  actividades y estos espacios en favor de la ayuda a la salud 
y al bienestar en general y una ciudad comunitaria donde preocuparse del medioambiente y de 
compartir con otros sea pan de cada día.

Finalmente, esta táctica fue muy bien recibida por los participantes, lo vieron como una actividad 
novedosa y provechosa, demostrando que su principal interés es  ocupar los espacios públicos 
dándoles un buen uso mediante ciclovías, áreas para caminar y  compartir, convirtiendo a Santiago 
en una ciudad para todos.

El principal interés es  ocupar los 
espacios públicos dándoles un buen 
uso mediante ciclovías, áreas para 
caminar y  compartir, convirtiendo a 
Santiago en una ciudad para todos.
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