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1

INTRODUCCIÓN

La presente guía corresponde a la cuarta entrega y final del “Estudio comparado de metodologías
para la evaluación de ciclorutas”, licitado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el
cual se desarrolla entre julio y diciembre de 2017.
El objetivo de este estudio es generar herramientas metodológicas para analizar y comparar
experiencias internacionales sobre diseño e implementación de infraestructuras, y se espera que
el estudio sea útil para promover iniciativas dirigidas a mejorar localmente la movilidad urbana
mediante el uso de bicicletas. El estudio se dividió en cuatro etapas que, en consenso con la
contraparte técnica, fueron denominadas:
1.
2.
3.
4.

Evaluación
Diseño
Implementación
Cicloguía

Pasos metodológicos:
Como primer paso metodológico de este estudio, se constituyó, en conjunto con la contraparte,
una preselección de 20 casos potenciales de estudio. Estos casos fueron analizados de forma
sistemática para identificar las experiencias que más podían aportar a los objetivos del estudio, en
términos de metas y criterios establecidos. Este análisis sistemático permitió identificar las
referencias más pertinentes de analizar en fase de (1) Evaluación, (2) Diseño, y (3)
Implementación. El análisis comparativo de los casos preseleccionados permitió:
-

Precisar el contexto en el cual se desarrolló cada experiencia (región del mundo, escala,
problemática asociada y actores involucrados).

-

Identificar las experiencias que más han integrado los procesos de elaboración e
implementación1:
1.
2.
3.
4.
5.

Eficiencia y fiabilidad en la movilidad: fluidez de los desplazamientos y comodidad
Integración social: equidad, cohesión social y participación ciudadana
Seguridad vial: condiciones de la infraestructura y velocidad de los distintos modos
Bienestar: salud física y mental
Energía y medio ambiente: calentamiento global y contaminación

Cabe destacar que se buscó tener un cierto equilibrio en la repartición geográfica de los casos
estudiados.

1

Manual de Diseño de Ciclovías de Alto Estándar publicado del MINVU, 2015
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Una vez seleccionados los casos a considerar en cada etapa, se elaboraron fichas de
profundización de cada caso y análisis transversales por fases que permitieron profundizar ciertos
elementos de abordaje y aspectos claves.
Se agregaron también en cada informe tres cuadros temáticos (“boxes”) que presentan aspectos
relevantes para la implementación de ciclorutas que fueron identificados en los otros casos de
estudio, en la literatura académica o en la prensa.
Tabla 1. Selección de los casos para etapas del estudio
Eficiencia y
fiabilidad

Integración
social

Seguridad
vial

Bienestar y
salud

Energía y
medioambien
te

X

X

Etapa 1. Evaluación
Copenhague, Dinamarca (cualitativo)

X

Sao Paulo, Brasil (cualitativo)

X

X

X

X

X

España (cuantitativo)

X

X

X

X

X

Bruselas, Bélgica (cuantitativo)

X

X

X

X

X

Etapa 2. Diseño
Utrecht, Holanda.

X

Berkeley, EE.UU.

X

Colombia

X
X

X

X

X

X
X
X

Etapa 3. Implementación
Copenhague, Dinamarca

X

Nueva York, EE. UU.

X

X

X

X

X

X

Rosario, Argentina

X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia

En coherencia con los objetivos de la cuarta etapa y final, el presente informe fue elaborado como
un documento conceptual que sustente cualquier desarrollo más operativo que lleve a soluciones
prácticas y propuestas tipo manual. Las tres etapas anteriores adquieren formato de guía, en
cuanto al listado de contenidos, de manera de facilitar un registro de propuestas más específicas.
Se presentan aquí los aspectos claves y conclusiones del estudio y los ejes temáticos que debería
incorporar una metodología de evaluación de ciclorutas.
La guía se divide en dos partes: la primera introduce los componentes de un Sistema
Comprehensivo de Diseño que fueron identificados a lo largo del estudio; en la segunda parte se
presentan los procesos que permiten instalar la ciclo-inclusión como un elemento ineluctable de
los planes o proyectos en el espacio público.
Esta segunda parte, y en específico la figura 8 “Definición de un plan ciclo-inclusivo”, constituye
el corazón de la guía y establece los fundamentos para una pólitica pública ciclo-inclusiva que,
más allá del diseño físico de la infraestructura, se centra en construir ciudades ciclo-inclusivas.
En este plan, que se debe adaptar al contexto específico de cada ciudad, se definen las
estrategias claves a desarrollar para su correcta elaboración e implementación.
4
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2

EL SISTEMA COMPREHENSIVO DE DISEÑO DE CICLORUTAS
[Comprehensivo: Adjetivo. Que abarca, contiene o incluye]

2.1

Los componentes del sistema comprehensivo de diseño

Del análisis de los casos de estudio emerge la importancia de pensar el diseño en base a una red
que se desarrolle más allá de la simple construcción física de infraestructura de ciclovías. La
premisa de que a mayor cantidad de ciclovías, mayor uso de la bicicleta regularmente no se
cumple. Las acciones e inversiones, por muy buenos diseños que se propongan, si son
emprendidas de forma aislada, y sin objetivos más globales y una visión y perspectivas claras,
pueden resultar un fracaso y generar aún más conflictos entre los distintos modos de transporte
(Peñalosa, 20132).
Es en este marco que resulta crucial entender el diseño de las ciclorutas como un factor inserto en
un sistema amplio y comprehensivo. Este sistema está conformado por distintos componentes
que funcionan de forma interdependiente entre sí pero que al mismo tiempo están integrados y se
influyen recíprocamente. El sistema comprehensivo de diseño que aquí se propone como método
de análisis y de intervención, reconoce una serie de medidas encadenadas que se sitúan en un
sistema mayor, estructurado en base a una visión de ciudad, con objetivos globales, amplios y
coherentes, para producir efectos potentes en las decisiones vinculadas al sistema de
infraestructura ciclista.
Para consolidar este tipo de sistema comprehensivo de diseño se requiere no solo de un cierto
compromiso político en términos de voluntad y de inversión, sino que también de la existencia de
instituciones adecuadas y coordinadas para llevar a cabo y concretar esta visión. El
perfeccionamiento de este sistema será resultado de un proceso de maduración y del progreso
mismo de las experiencias en torno a la bicicleta.
El análisis transversal de los casos de estudio, ha permitido identificar seis componentes
principales en base a los cuales se estructura el sistema comprehensivo de diseño de ciclorutas:







2

Estándares de infraestructura
Uso compartido del espacio
Integración con los otros modos
Coordinación con la planificación urbana
Cultura de la movilidad
Participación ciudadana

Peñalosa, G. (2013); “The Benefits of Cycling-Global and individual well being”
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Figura 1. Componentes del sistema comprehensivo de diseño

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los componentes identificados a partir de las experiencias
estudiadas, con el objetivo de ilustrar mejor los principales aspectos que se pueden rescatar, y su
replicabilidad, respecto al contexto nacional. Sin duda, cada una de las experiencias analizadas
representa una visión propia adaptada a las características de cada contexto urbano. Este análisis
permite recoger y evidenciar elementos transversales a los casos que permiten avanzar hacia la
definición de una estrategia comprehensiva de diseño adaptada al contexto nacional, integrando
los componentes y criterios que aquí se exponen y reconociendo las brechas y dificultades
existentes.
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Estándares de infraestructura

Los estándares de infraestructura no corresponden necesariamente a valores fijos establecidos
universalmente y replicables en todas partes de manera acrítica. La construcción de estándares,
sus diseños y sus usos corresponden en última instancia a una construcción local y adaptada, con
fuertes componentes sociales que deben ser particulares a cada situación.
Más allá del tipo de construcción de infraestructuras físicas, la definición de estándares para el
diseño de ciclorutas requiere entonces de una cierta coherencia conceptual entre aspectos
formales de diseño y el contexto en el cual se insertan. Como se ha dicho antes, el estándar no se
puede entender como la simple réplica de plantillas o tipologías. Su construcción consiste en un
proceso de definición de ejes conceptuales sobre los cuales se estructura una estrategia de diseño
específica a cada contexto urbano. Integra aspectos tales como jerarquía de las redes de ciclorutas
(territoriales, primarias y secundarias), continuidad de las rutas, articulación y coordinación de
diseño en las fronteras municipales, tratamiento de las intersecciones (giros y señalización), red de
estacionamientos de bicicletas y señalética específica.
La construcción de los estándares de diseño debe considerar también las experiencias y reacciones
de los ciclistas como importante referente de diseño, buscando otorgarle así mayores facilidades
para la circulación y mayor seguridad y visibilidad en el espacio público. El concepto de seguridad
sustentable, desarrollado en Holanda en base a esta visión, releva la importancia que tiene la
consideración de las habilidades humanas como elemento de diseño y análisis de la seguridad de
una ruta. A partir de ello es posible establecer dispositivos físicos los más flexibles posibles en los
puntos donde las acciones de las personas tienden a ser más impredecibles. La señalética y la
gestión de la velocidad de los distintos modos, se plantean como dispositivos de gran importancia
para lograr una seguridad sustentable.
La definición de los estándares de la infraestructura se puede concebir como una estrategia de
promoción de iniciativas de alto impacto, sustentables en el tiempo, sin necesariamente requerir
de alta inversión. En este sentido, la elaboración de los estándares y aspectos formales de cada
diseño de ciclorutas se debe pensar en base a una estrategia de integración de ciclismo en la
ciudad. Las propuestas deben corresponder en última instancia al modo en que cada cultura
urbana es capaz de interpretar, desde su propia identidad, la integración de la bicicleta como
modo de transporte, equilibrando función, forma y uso.
En Chile, la falta de coordinación entre las escalas institucionales y el predomino de lógicas
sectoriales dificultan la construcción de una visión y coherencia conceptual necesaria para avanzar
hacia la definición de una estrategia para definir los criterios y estándares de diseño de la
infraestructura de ciclorutas. Es entonces, una tarea ineludible superar esta restricción.


Uso compartido del espacio

La movilidad activa ha ido progresivamente ganando un lugar físico y social; las personas
comienzan a cobrar mayor relevancia que los vehículos y se demuestra que muchos de los
7
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problemas de la circulación se deben a una distribución errada de las prioridades modales y
sociales. El problema no se sitúa en la movilidad o el transporte en sí, sino en el espacio común (el
espacio público) disponible para todas las actividades sociales, hasta hoy inequitativamente
distribuido.
El paradigma emergente de la movilidad urbana sitúa a las personas como elementos esenciales
para el diseño y la planificación del sistema de transporte urbano otorgando al espacio público una
nueva relevancia y convirtiéndolo en el espacio que acoge a las distintas formas de movilidades
urbanas. Los casos analizados en este informe ilustran de forma clara un giro conceptual respecto
de la predominancia del automóvil en el uso del espacio público y la voluntad de ofrecer espacios
públicos compartidos de forma equitativa entre los distintos modos.
El espacio compartido (“shared space”), en su expresión más nítida, consiste en eliminar la
separación tradicional entre vehículos motorizados, vehículos no motorizados y peatones para
mejorar la seguridad vial estableciendo de facto una velocidad apropiada para el uso compartido
del espacio. El concepto del espacio compartido permite así una recuperación y valorización muy
importante del espacio público para usos muy diversos.
Si bien en los casos estudiados no siempre se promueve un espacio completamente compartido,
las definiciones de nuevas jerarquías y prioridades en la distribución del espacio responden a la
misma voluntad de pacificar la relación entre los modos. Las ciudades ciclo-inclusivas analizadas
han avanzado hacia la construcción de un espacio público flexible, más compartido, que integra a
la bicicleta como uno de los posibles modos de transporte, adquiriendo un rol activo en la lógica
de flujos. Ello favorece una reducción de la velocidad de los vehículos motorizados y fomenta la
convivencia en el espacio público que se traduce en una mejor calidad de vida urbana para todos.
El concepto dinámico de “pull and push” (atraer [los modos activos] y empujar [los modos
motorizados]) define, para cada contexto, el nivel de segregación o de integración de las ciclorutas
en el espacio público, lo que se relaciona de forma intrínseca con la velocidad del tráfico
motorizado.
La Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que entregó sus resultados en mayo de 2013,
pone énfasis en la necesidad de fomentar la movilidad urbana a través del uso compartido y
eficiente del espacio público. Para eso, aconseja establecer reglas para que todos los proyectos
que generan viajes internalicen los efectos que produzcan sobre el espacio público. Sin embargo,
no existe por el momento una integración intersectorial eficiente entre las distintas entidades que
gestionan, por un lado, el espacio público, y por el otro, el tránsito del transporte público y de los
autos particulares para avanzar hacia una estrategia de uso compartido del espacio. En este
contexto, el diseño de ciclorutas abre una oportunidad para pensar la ciudad de forma más
sustentable e integrada, devolviendo el espacio público a las personas como lugar esencial de
intercambio social. El aprovechar esta oportunidad se establece como una condición central para
los objetivos de la ciclo-inclusión.

8
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Integración con los otros modos

La visión desde la movilidad supone que los modos de transporte se ponen a disposición de las
personas y que no existe necesariamente un modo superior a los demás y que todos adolecen de
limitaciones que afectan la movilidad de las personas. Por eso, la optimización de la circulación en
la ciudad exige una visión integrada de la movilidad y del uso de los medios de transporte, puesto
al servicio de las personas. Esta forma de integración no corresponde solo a la integración tarifaria
o a la coordinación entre los modos; significa una visión conceptual de que la optimización de la
movilidad para las ciudades y para las personas exige una organización óptima que distribuya las
distintas capacidades y habilidades de los medios de trasporte en el territorio y que las personas
los puedan usar sin distinguir los trasbordos.
Esta postura se inscribe de lleno en una visión de la movilidad urbana centrada más bien en las
personas que en los sistemas de transporte en sí. Al poner el foco en las personas, las movilidades
se vuelven múltiples e interdependientes, revelando la necesidad de estudiar la relación entre los
distintos modos más allá del análisis tradicional de cada modo por separado, o la competencia
entre ellos, que tiende a basarse en categorías simplificadas tales como estudio, ocio, trabajo
como si fueran categorías excluyentes. La integración con los otros modos ofrece una oferta más
flexible que se adapta mejor a los requisitos y necesidades de cada habitante de la ciudad.
En el caso específico de la integración de la bicicleta con los otros modos, los casos de estudio nos
muestran que el uso de la bicicleta como único modo de transporte para viajes individuales parece
ser una opción factible hasta una cierta distancia (alrededor de 7km). Pasando esta distancia, su
uso aislado deja de ser mayoritariamente competitivo. Sin embargo, en combinación con el
transporte público ofrece una opción de movilidad puerta a puerta que compite de manera
exitosa con el auto particular. La bicicleta se vuelve un modo de transporte complementario para
ciertos tramos de viaje. Esta combinación bicicleta-transporte público se puede construir de
distintas maneras: instalando estacionamientos de bicicletas y/o servicios de bicicletas públicas en
el entorno directo de las estaciones de transporte público o permitiendo a los usuarios subir su
bicicleta en el transporte público.
La coexistencia de la bicicleta con el tráfico automóvil es también un aspecto relevante. Medidas
simples como priorizar y sincronizar los semáforos para bicicleta o reducir la velocidad del tráfico
motorizado en las calles contribuyen a fomentar una integración entre los modos.
En el contexto nacional se carece de una coordinación necesaria y eficiente entre los distintos
actores del transporte para lograr construir un sistema que integre a la bicicleta como modo de
transporte complementario a los demás. Es necesario superar esta carencia.


Coordinación con la planificación urbana

Al considerar la circulación de las personas, sus necesidades y capacidades, se hace evidente que
la planificación urbana es un componente significativo para el desarrollo de modos flexibles como
la bicicleta. La planificación urbana debería dejar de considerar el “espacio de la circulación” como
9
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una variable exógena en la que no se interviene, para recuperar el concepto de espacio público,
con distintos usos, del cual se apropia la ciudadanía, de a pie, o en bicicleta o incluso y en el marco
de ciertas condiciones restrictivas (velocidad, grado de ocupación, etc.) con medios motorizados.
Los tres casos estudiados en esta etapa buscan en sus procesos de diseño una cierta sintonía entre
planificación y movilidad urbanas, y entre la planificación urbana y diseño de ciclorutas. La
planificación del transporte está incorporada en la planificación urbana y viceversa. Bajo el mismo
concepto, los distintos espacios públicos constituyen una red que permite la integración, la
jerarquización, su uso compartido y un tratamiento y soluciones con estándares que aseguren
estas exigencias.
Esta premisa se funda en la idea que una política de transporte integral está sujeta a una
planificación urbana integral de la ciudad, es decir coordinada e integrada con la planificación del
uso de suelo, de las densidades, zonas de interés laboral, educacional, residencial, equipamientos
y otros servicios. La puesta en coherencia del sistema de transporte no solo con el contexto
urbano, sino que también con la planificación del desarrollo urbano, es imprescindible para crear
las condiciones de un sistema de movilidad sustentable y hacer coincidir perímetros de
competencia, plazos y objetivos.
La integración urbana de una estrategia de ciclorutas requiere de una coordinación fina entre
distintas escalas para poder construir una red que conecte tanto a escala regional como local y
que asegure la inserción correcta de las rutas en el contexto urbano existente. En el contexto
nacional, que se caracteriza por la centralización de su sistema institucional, la falta de
coordinación con la escala local, asociada a su dependencia a los Fondos Nacionales de Desarrollo
Regional (FNDR) para financiar proyectos, aparece como freno importante a la implementación de
estrategias de ciclorutas coordinadas a escala local con la planificación urbana. Esta es otra tarea a
resolver.


Cultura de movilidad

El concepto del transporte que considera a los modos como sistemas autosuficientes, excluyentes
entre sí y competitivos entre ellos, le ha hecho daño al desarrollo de una cultura de la movilidad
que se caracterice por la integración, la solidaridad, la cooperación y la mancomunión. La
discusión en torno a la calidad o capacidad específica de cada modo, la visión del transporte que
reduce las personas a vehículos y que se preocupa principalmente de la capacidad y la velocidad,
son todos elementos que han atentado contra la visión de los viajes desde el punto de vista de las
personas, ignorando con ello donde deben ser puestos los énfasis y las necesidades.
El diseño de ciclorutas debe incorporar estrategias de permeabilidad en la cultura urbana para
construir mayor conciencia de las ventajas para la ciudad de incorporar la bicicleta como modo de
transporte y reconocer la integración de ciclorutas como un beneficio para la comunidad. En
definitiva, no se trata solo de un asunto de movilidad, sino de una forma de vida que va de la
mano con un cierto cambio cultural en la manera de percibir el uso del espacio público, la
movilidad y la ciudad.
10
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Las campañas de concientización y educación facilitan la apropiación por parte de las
comunidades y, a su vez, las estrategias de integración del ciclismo en la ciudad inciden en el
fomento de una cultura urbana de bajo estrés en torno al uso de la bicicleta para todos (ciclistas y
automovilistas, hombres y mujeres, niños y adultos, funcionarios y comunidad en general).
Fomentar una cultura de movilidad en el espacio público constituye un aspecto importante en la
construcción de una estrategia de integración y diseño de ciclorutas, sin embargo, no es tan fácil
de lograr. En Chile, la imagen del ciclista sigue teniendo una connotación asociada a ciertas clases
sociales. En Santiago, el ciclista es percibido como perteneciente a una clase social privilegiada y el
ciclismo suele parecer un modo de transporte que requiere de un equipamiento oneroso para
muchos. En cambio, en regiones, el uso de la bicicleta está asociado a clases más populares y
existe desde larga data. En ambos casos, la imagen del ciclismo como modo de transporte urbano
todavía no se ha democratizado de forma masiva ni ha sido integrada como un rasgo definitivo de
la ciudad. La falta de concientización del espacio público como lugar de interacción social que
participa de la construcción de una ciudad más amigable es también una brecha importante en el
contexto nacional.
Estos aspectos a resolver constituyen uno de los más grandes desafíos para una efectiva política
ciclo-inclusiva.


Participación ciudadana

Existe hoy un creciente involucramiento y empoderamiento ciudadano no solo en el ámbito del
ciclismo urbano; prácticamente en todos los aspectos vinculados a la movilidad ciudadana, ha
existido en alguna importante medida, un empuje de ciclistas y ambientalistas en general. Estas
nuevas formas de participación auto-gestada han jugado un rol importante en el fomento del uso
de la bicicleta frente a lógicas descendientes de tomas de decisiones. Involucrar a la ciudadanía
desde instancias de participación tempranas en los planes y proyectos de ciclorutas ayuda en
identificar las necesidades de los ciclistas y los tipos de conflictos que pueden surgir entre los
distintos modos en el trazado y diseño de las rutas, contribuyendo así a una mejorar integración
en el espacio público. Por otra parte, la implementación de instancias de participación tempranas
favorece la promoción y concientización del ciclismo urbano en la definición de ciudades más
amigables, fomentando una apropiación de las iniciativas.
En todo proyecto urbano que modifica los flujos en el espacio público, existe la posibilidad que
surja el fenómeno de rechazo por parte de los habitantes o distintos actores (comerciantes,
vecinos de los bordes, etc.) que se ven directamente concernidos (y potencialmente afectados)
por la implementación de una cicloruta. Para que sea realmente efectiva y se eviten los
fenómenos de tipo NIMBY (“not in my back yard”), la participación debe convocar a una escala de
habitantes mayor a la del entorno directo de la cicloruta misma, para poder superar los clivajes
entre automovilistas y ciclistas. El trabajo colaborativo con las comunidades abre así un espacio
donde pueden definir, en conjunto con sus autoridades, la estrategia de integración de las
ciclorutas para hacer del ciclismo una opción cómoda, segura y conveniente y para que promueva
11
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una integración efectiva y coherente. En este sentido, la participación ciudadana en los proyectos
de ciclorutas aporta también en el fomento de una cultura de movilidad, la que debe buscar
colocar el automóvil en su justo lugar, no el de un enemigo irreductible sino en el de soporte de
una fracción de los viajes que puede servir a todos. La participación, integración y diálogo entre
todos es crucial para alcanzar equilibrios y soluciones.

2.2

Hacia una visión holística de la movilidad

Existe una diferencia sustancial entre acomodar una determinada infraestructura ciclista dentro
del espacio, como un elemento más del sistema de transporte urbano vigente, y repensar la cicloinclusión como parte de una malla continua del espacio público, inscrita en un sistema de
movilidad integral y a escala humana. La segunda propuesta, que contiene un giro conceptual
fundamental, implica un verdadero cambio en el paradigma de la movilidad. De una lógica en que
la bicicleta es un modo de transporte más que debe adaptarse a un espacio concebido
primordialmente para el automóvil, pasa a ser parte de un sistema comprehensivo de diseño de la
movilidad urbana integrada, inclusiva, segura y con un foco en modos públicos y activos.
No se ha encontrado una relación de causalidad entre la construcción de infraestructura ciclista y
el aumento de la demanda de viajes en bicicleta3. Por ende, la construcción de una movilidad cicloinclusiva requiere ir mucho más allá de la construcción de kilómetros de infraestructura
segregada. El cambio de paradigma no puede ser abordado a través de una estrategia única y
aislada, sino que requiere de una política pública basada en una visión holística. Si bien no existe
una receta única y predeterminada, es posible destacar algunos aspectos claves, los que se
detallan a continuación.
Para asegurar el éxito a largo plazo de este sistema comprensivo de diseño, el set coherente de
estrategias adoptadas debe anclarse en una visión de ciudad, donde la movilidad ciclo-inclusiva es
parte de un proyecto más amplio. La visión debe poner en evidencia la pregunta de ¿qué ciudad se
desea? y así orientar las estrategias, la planificación y el diseño hacia objetivos claros respecto a la
calidad de vida, la equidad en el uso del espacio público y en el acceso a bienes y servicios y el
sistema de movilidad que se quiere alcanzar.


Una política ciclo-inclusiva que apunte a ampliar el número de ciclistas

En muchas ciudades, y especialmente aquellas con baja participación de la bicicleta en la
movilidad cotidiana, la percepción de inseguridad ha demostrado ser una de las principales
3

Ver por ejemplo, Krizek K. et als, 2007: “Generally speaking, research efforts to reliably determine the extent to which
new facilities induce heightened levels of cycling from existing users, new users expected to cycle or a combination of
both are still in their infancy…In terms of correlating new facilities with more cyclists, unfortunately, the story is not
clear”: (En general, los esfuerzos investigativos para determinar confiablemente el alcance al cual las nuevas facilidades
inducen mayores niveles de ciclismo entre los usuarios existentes, los nuevos usuarios esperados o una combinación de
ambos, está todavía en su infancia… En términos de correlacionar nuevas facilidades con más ciclcistas,
desgradciadamente la historia no es clara), p. 203
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barreras a la hora de convencer a las personas de desplazarse en bicicleta. En su estudio de casos
focalizado en diferentes ciudades, Jacobsen (2003)4 demuestra que existe una “seguridad en
números” o “safety in numbers” (véase también Robinson, 2005)5. Según Jacobsen, existe una
correlación positiva entre la seguridad vial y la cantidad de ciclistas y peatones. En cambio, en
aquellas ciudades donde el ciclismo es más débil, la perspectiva de su reforzamiento parece no
conocer buenos caminos6. Este fenómeno podría explicarse por un cambio en el comportamiento
de los conductores que, expuestos y familiarizados a una mayor presencia de peatones y ciclistas,
se adaptan a compartir el espacio de la calle. Es importante entonces que los esfuerzos en política
pública deben apuntar a estrategias que aumenten el número de ciclistas.


La construcción de una red jerarquizada en el espacio

Ante el objetivo de incrementar el número de ciclistas en los espacios de movilidad, se han
propuesto soluciones diversas para la reconfiguración del espacio público de acuerdo a cada
contexto e historia específica. De manera general, e independiente del estado de maduración de
la movilidad ciclista, existen dos grandes esquemas posibles que pueden coexistir en la misma
ciudad:
-

-

Un esquema basado en la segregación, que reorganiza el espacio de la movilidad
habilitando una franja especial para la bicicleta, separada físicamente del resto de los
modos.
Un esquema que integra espacialmente a la bicicleta con otros modos, bajo el fundamento
que es posible compatibilizarlos a través de cambios en los comportamientos y las
velocidades de los usuarios.

Más allá de las diferentes concepciones para insertar a la bicicleta en el espacio de la movilidad y
relacionarla con los otros modos, la recomendación es a apuntar a que todas las calles sean
seguras, cómodas y atractivas para el ciclista, además de asegurar una red vial coherente y directa.
Se puede avanzar en esta meta considerando los elementos siguientes:
-

Una red jerarquizada, extensa y densa, con vías principales vertebradoras de alta demanda
y vías complementarias o alimentadoras.

-

Una red con una combinación de vías segregadas e integradas según las jerarquías de las
vías, los usuarios a los que sirve, las velocidades y volúmenes de tráfico.

4

Jacobsen, PL 2003, ‘Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling’, Injury Prevention, 9, 3,
pp. 205–209.
5

Robinson, DL 2005, ‘Safety in numbers in Australia: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling’, Health
promotion journal of Australia: official journal of Australian Association of Health Promotion Professionals, 16, 1, pp. 47–
51.
6

Pucher J., Buehler R., (2008). Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany en
Transport Reviews
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-

Implementaciones de bajo costo y alta participación ciudadana basadas en proyectos
pilotos temporales y flexibles para ensayar y evaluar la efectividad de las soluciones
propuestas.

-

Estrategias para fomentar la intermodalidad, en las cuales la bicicleta se integra como
alimentadora del sistema de transporte público.


El desarrollo de una “infraestructura humana” ciclo-inclusiva

Los beneficios de un sistema integrado no sólo impactan positivamente a los ciclistas y sus
entornos más próximos, sino que también favorecen a la ciudad en su conjunto y a sus habitantes.
Avanzar en esta dirección implica que la movilidad ciclista deja de ser vista solo como un costo en
tanto le quita espacio al automóvil. Para ello, se requiere de un giro cultural en el cual el auto deja
de tener una posición hegemónica en el espacio público. Dichos cambios culturales están
inevitablemente ligados tanto a las representaciones y valores que la sociedad asigna al automóvil
privado (y en contraposición al transporte público y a los modos activos), como a un cambio en los
comportamientos de los usuarios de la calle.
El contexto socio-cultural es en sí una “infraestructura humana”. Lugo (2013)7 argumenta que la
manera en la que las personas se mueven y se apropian del espacio público está fuertemente
influenciada por las interacciones sociales y culturales: aquellos dispuestos a moverse en bicicleta
cotidianamente aprenden de otros ciclistas más experimentados dentro de su comunidad. A su
vez, la infraestructura humana supone implicancias en la seguridad: mientras más gente se mueve
fuera de los automóviles, más se desvanece entre los conductores la ilusión que no forman parte
de los espacios por los que transitan. Consciente de lo anterior, el sistema comprehensivo de
diseño integra la cultura de la movilidad como un factor relevante. Si el objetivo final es
incrementar el número de ciclistas, las estrategias para construir una “infraestructura humana”
deben acompañar, complementar e informar las estrategias relativas a la red y los procesos de
participación ciudadana a través de medidas de promoción, educación e información.


Una institucionalidad coordinada

La comprensión de la movilidad como un sistema comprehensivo de diseño implica también un
esfuerzo de coordinación entre todos los agentes a cargo de la planificación urbana y del sistema
de transporte. Esta comprensión holística de la movilidad sitúa al espacio público en el corazón de
su filosofía como espacio que no solo federa y articula los distintos modos, sino que ofrece las
condiciones de una ciudad más amigable para todos.
Contar con una institucionalidad coordinada es clave para que se produzca una iteración
productiva entre las fases de evaluación, diseño e implementación y generar así las condiciones de
un mejoramiento continuo de los procesos de diseño, implementación y evaluación.
7

Lugo, AE 2013, ‘CicLAvia and human infrastructure in Los Angeles: Ethnographic experiments in equitable bike
planning’, Journal of Transport Geography, 30, pp. 202–207.
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El fenómeno de la reiteración de las fases promueve una concepción circular que garantiza la
entrada desde cualquier fase, y con ello la atención continua de la ciclo-inclusión. Garantizando
este procedimiento se facilita enormemente el enfoque intencionado y permanente sobre la
movilidad integrada.
Figura 2. Proceso de mejora continua entre las tres fases

Fuente: Elaboración propia

3

LO INELUCTABLE DE LA CICLO-INCLUSIÓN
[Ineluctable: Adjetivo. Que no puede lucharse contra ello, inevitable]

3.1

Contexto, visión y políticas ciclo-inclusivas

En la hoja de ruta para la elaboración de un plan de movilidad ciclo-inclusivo, la visión de ciudad es
el punto de partida a determinar. Ésta se construye en función de su contexto cultural e
institucional, así como también en base a la imagen que se pretenda proyectar.
El contexto urbano y cultural respecto al uso de la bicicleta es un condicionante en la definición
las políticas ciclo-inclusivas. La historia del uso de la bicicleta y la forma que las personas se
relacionan con este medio de transporte en términos de uso y de percepción determinan este
contexto. En ciertos casos la bicicleta forma parte de la identidad histórica de la ciudad, en otros
su implementación representa valores de modernidad y compromiso con el medioambiente.
15
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Según el grado de madurez de la ciclo-inclusión en la cual se encuentra cada ciudad, se requiere de
una aproximación distinta. En fase inicial de desarrollo de la bicicleta, se requiere de una
consolidación rápida de la red de ciclorutas, no solo construyendo kilómetros de ciclovías, sino que
consolidando la red en su continuidad y su coherencia.
Construir ciudades ciclo-inclusivas depende de esfuerzos conjuntos y coherentes entre diferentes
sectores y niveles de la administración pública, a cargo de la planificación urbana, los usos de
suelo, el transporte, la vialidad y el medio ambiente y con el apoyo del sector de educación y de
instituciones fiscalizadoras en la implementación. Debido a lo anterior el contexto institucional y
político de la ciudad, es una condicionante importante. De acuerdo a Bulkeley (2010)8, las
ciudades que tienen competencias y poder de decisión sobre sectores claves de la política pública
(movilidad, ordenamiento territorial, desarrollo de infraestructuras, normas de construcción, entre
otros) tienen más capacidades para enfrentar los desafíos que se le presenten. Este concepto de
autonomía vertical, respecto de niveles de administración regional o nacional, resulta clave para
analizar el grado de efectividad de las iniciativas de diseño de ciclorutas. Por tanto, la coordinación
intersectorial y la autonomía vertical son factores claves en la elaboración de políticas cicloinclusivas.
En base a este contexto, la visión de ciudad se construye en definitiva como una declaración de
principios que precisa las condiciones ideales de la ciclo-inclusión. Esta declaración de principios
puede dar énfasis a diferentes beneficios que generan los modos de transporte no motorizados
para la ciudad. Estos se pueden clasificar en las siguientes categorías:
-

Visión Social: en este caso el énfasis está puesto en la calidad de vida de los ciudadanos en
el sentido de crear espacios públicos, y propiciar una ciudad ‘más humana’, con menos
ruido y contaminación. A su vez involucra una dimensión de integración social.

-

Visión Urbana: a través de la planificación, se pretende crear una visión basada en la
construcción de infraestructuras de transporte y la transformación urbana.

-

Visión Medio Ambiental: este tipo de enfoque apuesta por desarrollar una visión e imagen
de ciudad sustentable, tanto en términos de calidad del aire, contaminación acústica como
en bien estar.

-

Visión Económica: este enfoque pretende impulsar el desarrollo y la integración de áreas
económicas y manejar los impactos en el empleo, además de usar la imagen ciudad como
un elemento de marketing urbano que atraiga inversión y turismo.

-

Visión de Movilidad: En este caso el acento está puesto en mejorar las condiciones del
tráfico, favorecer la intermodalidad y disminuir el transporte motorizado.

La elaboración de políticas ciclo-inclusivas debe estar coordinada con la planificación urbana
integrada, es decir, la política de movilidad debe estar coordinada con la planificación del uso de
8

Bulkeley, H (2010), “Cities and the Governing of Climate Change”, Annual Review of Environment and Resources 2010,
no. 35, pp. 229–53
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suelos, de densidades, de espacio público, centralidades, sectores residenciales e aspectos
medioambientales. La planificación del uso de suelo debe prever la reducción del tránsito a través
de la disminución de distancias de desplazamiento, con el fin de reducir el transporte motorizado y
favorecer el desplazamiento a pie o en bicicleta. Los usos de suelos mixtos aseguran la proximidad
entre las diferentes actividades, ya sea estudio, trabajo, comercio o residencia. La densidad es una
herramienta importante con la que cuenta la planificación urbana a la hora de integrar la red
ciclista. Ciudades de baja densidad son más extensas y, por ende, dependen más del automóvil
para cubrir distancias largas que separan los sectores residenciales de los sectores de trabajo o
estudio. Por el contrario, ciudades de alta densidad acortan distancias y generan proximidad en lo
cotidiano, favoreciendo el caminar y andar en bicicleta para cubrir necesidades de transporte
cotidiano.
Figura 3. Impacto de la planificación urbana en el uso de la bicicleta

Fuente: Elaboración propia

A su vez un buen diseño de red de cicloruta no está completo si no se complementa con una red
de estacionamientos seguros de bicicletas. Una opinión común sobre la promoción del uso de la
bicicleta, es que basta añadir algunas pistas o carriles de bicicletas al sistema de transporte urbano
para que el ciclismo tenga éxito como un modo de transporte urbano. Unas pocas rutas a través
de algunos parques, a lo largo de la playa o simplemente donde haya espacio disponible para
construir algunas pistas o carriles, sin embargo, nunca llevarán al crecimiento de la circulación
ciclista urbana sino más bien permanecerán como proyectos aislados sin una visión de red. La
coordinación con planificación urbana tiene como objetivo la integración territorial de la red de
ciclorutas y la promoción de la intermodalidad.
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En este sentido, las políticas ciclo-inclusivas deben tener en cuenta la integración con los otros
modos de transporte. Por ejemplo, la instalación de estacionamientos vigilados y gratuitos en las
estaciones de transporte público son servicios asociados a la red que fomentan el uso combinado
de varios modos de transporte en un mismo viaje. Según el BID9 un sistema de integración modal
incrementa la cobertura del sistema de transporte público hasta en 6 veces dando la posibilidad
de guardar la bicicleta en los terminales de transporte o incluso creando las condiciones
necesarias para subir la bicicleta a buses y trenes. Para ello no se trata solamente de promover
políticas de inducción, “pull”, de los medios activos, sino que también políticas de disuasión del
uso del automóvil, “push”. (City of Utrecht & Urb’Al)10
En la construcción de los planes ciclo-inclusivos, los procesos participativos también son
fundamentales en la toma de decisiones. Son herramientas que permiten recoger la experiencia
de los ciclistas y habitantes en generales y llegar a una visión consensuada del plan en términos de
diseño e implementación. En forma de consultas ciudadanas y/o encuestas de satisfacción pública,
los procesos participativos cumplen un rol estratégico para la evaluación de la infraestructura
ciclista y así enfocar los esfuerzos aspectos o segmentos críticos de la red. Mientras se valida al
usuario como un actor clave en el conocimiento de la red y sus problemas, se valida y justifica
inversiones específicas que vienen a resolver los puntos conflictivos identificados. La inclusión,
desde fases tempranas, de todos los actores ciudadanos tales como grupos comunitarios,
funcionarios públicos, privados, comerciantes locales, etc., permite abrir un espacio de
intercambio de ideas y posturas y así facilitar la implementación y validación del plan cicloinclusivo ante las comunidades locales a través de procesos de apropiación y construcción
colectiva.

9

Banco Interamericano de Desarrollo (2017), Cómo impulsar el ciclismo urbano: recomendaciones para las instituciones
de América Latina y el Caribe.
10

City of Utrecht, & Urb’Al - European co-operation office. (n.d.). Integración de bicicletas en la ingeniería de tránsito en
ciudades medianas latinoamericanas y europeas. Un programa interactivo para educación y distribución de
conocimiento. (p. 135). Utrecht, Holanda: City of Utrecht & Urb’Al - European co- operation office.
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Figura 4. Definición de un plan ciclo-inclusivo

Fuente: Elaboración propia

3.2

Las cinco estrategias a implementar

Para el correcto aterrizaje del plan o proyecto ciclo-inclusivo, resulta crucial abordar su
planificación desde una aproximación estratégica no solo en el espacio urbano, sino que también
en la rutina y en las prácticas de los habitantes. En este sentido, la fase de implementación se
debe pensar desde la fase de diseño del plan y en coherencia con este. De las conclusiones del
estudio, hemos identificado 5 estrategias que se deben incorporar para asegurar un correcto
diseño e implementación de planes y proyectos de ciclorutas:
1. Estrategia de gestión
2. Estrategia de financiamiento
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DESE – DIRECCIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS FADEU

3. Estrategia de promoción, comunicación y marketing social
4. Estrategia de infraestructura y mantención
5. Estrategia de operación y mantención
Si bien puede variar la jerarquía e importancia de cada estrategia en función de cada contexto
espacial, institucional y cultural en el cual se elabora el plan ciclo-inclusivo, existe una cierta lógica
secuencial entre cada estrategia. Como lo muestra la figura abajo, esta secuencia es siempre
iterativa, independientemente de donde se sitúe en cada caso el punto de entrada. De esta
manera, las estrategias se nutren entre sí en un constante movimiento de mejoramiento de los
procesos.
Figura 5. Las 5 estrategias a incorporar en la implementación de un plan ciclo-inclusivo

Fuente: Elaboración propia

Es importante rescatar que el estudio reveló una constante común a todos los casos analizados:
cualquier proyecto que modifique la organización de los flujos y modos de transporte en el espacio
público genera un cierto rechazo en su inicio, independientemente del contexto en el cual se
inserta. Las personas necesitan tiempo para incorporar y adoptar nuevas dinámicas y nuevas
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realidades en su cotidiano. En este sentido, es primordial que las 5 estrategias identificadas
integren el factor del tiempo para definir metas de corto, mediano y largo plazo y así
progresivamente ir incorporando el proyecto en la normalidad de la vida citadina. A continuación
se detallan estas 5 estrategias.


Estrategia de gestión

El cambio de paradigma de movilidad – desde lógicas basadas en el automóvil hacia la priorización
de modos activos y una ciudad a escala humana –, exige una gestión coherente, coordinada entre
diferentes sectores y niveles de la administración pública. Del análisis de los casos estudiados
emergen diferentes esquemas organizacionales de la administración pública para avanzar hacia la
ciclo-inclusión. Se reconocen así:
-

Escalas de gestión pública:

(1) Una entidad gestora de escala local basada en lineamientos definidos a escala nacional
(2) Una entidad gestora local autónoma de la escala nacional
Cabe destacar que la definición de la escala “local” debe calzar con la escala correcta de
intervención para que el plan de ciclorutas sea coherente con la movilidad de las personas.
Dependiendo del contexto, la escala municipal no es necesariamente la más adecuada. Las áreas
metropolitanas implican una coordinación entre los distintos municipios.
-

Tipologías de relaciones sectoriales:

(1) Lógica sectorial, implica un solo sector de la administración pública. Esta configuración
permite centralizar las acciones y proyectos en un solo departamento y así reducir los
tiempos de diseño e implementación. El departamento a cargo se puede relacionar con
otros sectores pero no existe instancias concretas y regulares de coordinación.
(2) Lógica multisectorial, implica intervenciones múltiples y diversas, transferidas a diferentes
departamentos de acuerdo a las funciones específicas de cada uno. El esquema
multisectorial depende en gran medida de los esfuerzos coherentes, coordinados y
sinérgicos entre los distintos sectores. Requiere un cierto nivel de madurez en la
incorporación del modelo ciclo-inclusivo por parte de todos los actores involucrados.
(3) Lógica intersectorial, desde un organismo gestor que define los objetivos y ejes del plan y
que coordina los distintos sectores involucrados. Este esquema de gestión, con un ente
autónomo a la cabeza y fuertes vínculos de cooperación intersectorial permite avanzar hacia
el consenso y el desarrollo de medidas coherentes e integrales para un cambio de
paradigma de la movilidad.
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Figura 6. Organización institucionales sectorial, multisectorial e intersectorial
Se destacan en verde, las entidades a cargo de los proyectos de implementación de ciclorutas
Sectorial

Multisectorial

Intersectorial

Fuente: Elaboración propia

Para que las decisiones colectivas sean las más legitimas e inclusivas posibles, la estrategia de
gestión de un plan de ciclorutas también debe incorporar, desde fases tempranas y de forma
regular, instancias de participación y coordinación con los ciudadanos, asociaciones, gremios, ONG
y empresas privadas. Resulta crucial incorporar la experiencia y visión de la sociedad civil no solo
en el diseño del plan, sino que también en su gestión e implementación.


Estrategia de financiamiento

La elaboración de la estrategia de financiamiento debe permitir cumplir con las metas establecidas
en la hoja de ruta y asegurar el correcto financiamiento de los proyectos y/o acciones definidas. Es
necesario que las autoridades a cargo del diseño ya sea a escala municipal o metropolitana tengan
no solo las competencias en materia de movilidad, sino que también una cierta autonomía
financiera y los recursos para poder desarrollar el plan elaborado.
La estrategia de financiamiento no puede abarcar solo la fase de diseño y construcción del plan de
ciclorutas, sino que debe asegurar de forma integral los gastos asociados a la gestión del plan, las
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operaciones de marketing y comunicación, la construcción y mantención de la infraestructura y su
operación y monitoreo.
Del análisis de los casos de estudio se puede distinguir tres tipos de financiamiento para los planes
y proyectos de ciclorutas:
(1)

El financiamiento público, que puede a veces combinar fuentes de financiamiento de
distintas escalas institucionales (escala nacional, regional, metropolitana o local). En la
lógica de una planificación urbana integrada, se puede también optimizar los presupuestos
disponibles incorporando ciclorutas financiadas por otros proyectos de espacio público y
vialidad e incluso de sistemas de transporte público.

(2)

El financiamiento privado, a través de la publicidad, es una fuente que se ocupa
comúnmente para la operación y los servicios asociados a las ciclorutas. Los sistemas de
bicicletas públicas constituyen un caso exitoso a nivel internacional del uso de fuentes de
financiamiento privadas. Los estacionamientos de bicicletas privados o concesionados
también son soluciones posibles para proveer este tipo de servicio a los ciclistas. Cabe
destacar que, en este tipo de configuraciones, que asocian servicios públicos a
financiamiento privado, resulta crucial definir contratos que aseguren la estabilidad del
servicio y de la infraestructura asociada. En el caso por ejemplo de las bicicletas públicas,
cuando la infraestructura es propiedad de la empresa privada a cargo del servicio,
cualquier cambio de contrato significa el desmontaje de toda la infraestructura y la
necesidad de reinstalar un nuevo sistema. Lo que no solo representa un costo alto, sino
que también perjudica la imagen del servicio.

(3)

Por último, existen también fuentes de financiamiento internacionales, a través de
fundaciones u organismos internacionales que financian proyectos públicos de
infraestructura.

En definitivo, elaborar una estrategia de financimiento requiere una gestión coordinada de la
planificación urbana, una visión integrada de los planes de ciclorutas y el manejo de una hoja de
ruta para poder coordinar los plazos con la disponibilidad de los recursos.


Estrategia de promoción, comunicación y marketing social

Las experiencias reportan de forma transversal, sin importar la trascendencia de la bicicleta en la
cultura urbana y la valoración respecto su integración en la trama urbana, la emergencia de
tensiones y una cierta resistencia inicial frente a la reconfiguración urbana de ciertos grupos o
habitantes. Estas tensiones implican el desarrollo de estrategias de promoción y comunicación de
la bicicleta como modo de transporte.
El posicionamiento de la estrategia comunicacional de cada ciudad va a depender así del grado de
incorporación de la bicicleta no solo en término espacial, sino que también a nivel cultural. Existen
grandes variaciones no solo en términos de uso o de partición modal, sino que también en
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términos de percepción de la bicicleta. Este posicionamiento debe dar cuenta del carácter del
proyecto, es decir, supone una aproximación en torno a la filosofía que cada plan plantea y se
puede traducir en varios formatos o productos que ayudan los ciudadanos a apropiarse los
proyectos y la idea misma de una ciudad ciclo-inclusiva:



-

La construcción de una imagen o de una marca para la ciudad a escala local o
internacional (logos, eslóganes, etc.)

-

La organización de eventos en la calle (acciones de urbanismo táctico, ciclo-recreovía,
parking day, etc.)

-

La divulgación en los medios de comunicación de los resultados de las intervenciones
realizadas en término de partición modal, de mejoramiento de la calidad de los
espacios públicos o de ganancias económicas para el comercio local.

-

Las publicaciones (guías, manuales de ciclistas, mapas de la ciudad, etc.)

-

La educación a través de charlas o seminarios no solo a destinación de los niños y
jóvenes, sino que para el público en general.

-

Las encuestas de percepción o las instancias de participación participan también de
una estrategia comunicacional.

-

El diseño de la infraestructura y la organización de concursos de arquitectura para
proyectos “hitos” de la red que visibilizan de forma positiva la ciclo-inclusión como
aporte al paisaje urbano de la ciudad.

Estrategia de infraestructura y mantención

La planificación del sistema debe también precisar una estrategia para la infraestructura y su
mantención. La red de ciclorutas puede estar diseñada en base a vías segregadas, no segregadas o
a un sistema que combina ambas opciones. El nivel de segregación elegido no depende solo del
espacio disponible para insertar las ciclorutas en las calles, sino que corresponde a una estrategia
de inserción de las ciclorutas asociada a un manejo del tiempo y la construcción de una visión de la
ciclo-inclusión para cada ciudad.
Uno de los aspectos más relevantes para aumentar la tasa de uso de la bicicleta como modo de
transporte es la seguridad. En función de cómo está diseñada la estrategia de infraestructura, la
seguridad puede ser un desincentivo o un incentivo clave. El esquema a continuación presenta
esta relación correlativa entre volumen y velocidad del tráfico motorizado y niveles de segregación
de las bicicletas.
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Figura 7. Relación entre el tráfico motorizado y la segregación de la ciclo-infraestructura

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas (2016)

Si el objetivo es actuar rápido en la expansión de la infraestructura, conviene desarrollar
primeramente proyectos pilotos de bajo costo con materiales temporales (tipo pintura en suelo)
que permiten demostrar rápidamente el potencial de transformar las calles en espacios a escala
humano, fundamentando así inversiones de más largo plazo en infraestructura de carácter más
permanente.
El diseño como herramienta estratégica también puede promover iniciativas de alto impacto y
perdurables sin necesariamente realizar gastos tan elevados: dispositivos de fomento que
promuevan un sistema cultural proclive al uso de la bicicleta, sin duda tienen alto impacto en el
colectivo y en la calidad de vida de una ciudad.
En este sentido, la definición de estándares de infraestructura no implica necesariamente un
estándar alto en término de construcción. Resulta mucho más relevante para el sistema, como
red, asegurar las continuidades territoriales de las rutas entre municipalidades, las conexiones
entre las ciclorutas, desarrollar cruces de calles que sean ciclo-inclusivos y ofrecer una experiencia
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del sistema que no genere estrés en los ciclistas por no contar con rutas continuas en sus viajes y
pro falta de seguridad.
Del mismo modo, los servicios asociados también aumentan la calidad del estándar de la red:
proveer estacionamientos en puntos clave (cerca de las estaciones de transporte público, de los
sectores de trabajo y comercio); desarrollar una señalética propia que visibilice la red en el espacio
público; sincronizar los semáforos en una lógica ciclo-inclusiva.
Del análisis de los casos de estudio, se puede identificar las cualidades necesarias para construir
una red ciclo-inclusiva:
- Seguridad (vías segregadas con alta calidad de diseño o vías compartidas con tráfico
moderado)
- Rutas directas (elección de las rutas más cortas y rápidas)
- Cohesión (vías bien conectadas e insertas en una red urbana más amplia)
- Comodidad (vías con superficies lisas y bien iluminadas)
- Rutas atractivas (vías con una calidad ambiental mejorada)
Para que la infraestructura de ciclorutas siga manteniendo un estándar alto luego de su
implementación, es crucial que la estrategia de diseño de esta infraestructura incorpore, desde el
inicio, un proyecto de mantención de la infraestructura. Como lo hemos mencionado antes, la fase
de mantención debe contar con un actor identificado a cargo de esta fase y un financiamiento
asegurado.


Estrategia de operación y monitoreo

Posicionar la bicicleta como un modo de transporte en sí, requiere aplicar a este modo los mismos
procesos de operación y monitoreo que a los otros para:
-

facilitar el uso de la red de ciclorutas
crear las condiciones de una coexistencia harmónica con los otros modos

La implementación de una señalética específica que permita visibilizar las ciclorutas en el espacio
público aparece como la medida base del sistema de operación de una red de ciclorutas. Una
señalética adapta no solo facilita la legibilidad de la red para los ciclistas, sino que también permite
que los usuarios de los otros modos de transporte adquieren conciencia sobre la presencia de la
bicicleta en la calle. Los sistemas de información al usuario también participan en mejorar las
condiciones de uso de la red, otorgando información en vivo (por ejemplo, la información en vivo
sobre la disponibilidad de estacionamientos públicos para bicicletas).
Los sistemas de sincronización de los semáforos asociados, al monitoreo de los flujos, también
permiten agilizar el tráfico de bicicleta en horario de punta y coordinar los flujos de bicicletas con
los otros modos de transporte motorizado.
En término de seguimiento y evaluación, cabe acordarse que, por la falta de reconocimiento de la
bicicleta como medio de transporte, su uso fue a menudo medido en conjunto con otros medios
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de transporte (caminata, motocicleta). De esta falta de mediciones y estadísticas surgen ciertas
dificultades para la evaluación de la participación de la bicicleta en la movilidad urbana cotidiana.
En este sentido, el conteo periódico de bicicleta representa una herramienta esencial para
identificar y diagnosticar los avances y focos a mejorar con el objetivo de seguir potenciando la
bicicleta como vehículo de movilidad urbana cotidiana. Los conteos se enfocan en medir:
-

3.3

El número de ciclistas y la tasa de uso de la bicicleta como modo de transporte
El cumplimiento de metas de los planes y proyectos ciclo-inclusivos
Los niveles de satisfacción de los usuarios
Estadísticas de seguridad y percepción de seguridad
Evaluación funcional de la bicicleta como modo de transporte urbano y accesibilidad
Estadísticas urbanas relacionadas a la bicicleta (economía, medioambiente, seguridad,
tráfico, etc.)

El diseño integrado

Si bien a lo largo del presente informe se ha hecho alusión a los componentes que forman parte
del sistema comprehensivo de diseño de ciclorutas, y las variables que definen la ciclo-inclusión,
uno de los principales componentes de este sistema se refiere a la definición de una estrategia
integrada de diseño. Desde esta perspectiva, el diseño de ciclorutas se plantea como una
herramienta de gestión que permite posicionar la bicicleta dentro de la red de la movilidad
cotidiana.
Su aplicación en el territorio es a la vez un planteamiento sobre el modelo de ciudad que se quiere
crear, pues no se trata sólo de un asunto de movilidad, sino de una forma y estilo de vida que se
quiere desarrollar en ella (Peñalosa, 2013)11. Este planteamiento permite entender las
oportunidades que representa la integración de la bicicleta como modo de transporte.
La lectura del diseño de las redes de vialidad y jerarquías de uso del espacio público establece dos
tipos de ciudades: las ciudades no inclusivas, que consideran la bicicleta como un elemento
exógeno al sistema urbano y de movilidad y ciudades ciclo-inclusivas, que consideran una
estructura vial permeable e integrada. El modelo urbano que se pretende llevar a cabo responde
al poder de decisión y al grado de compromiso frente a la voluntad de incorporar la bicicleta en la
red de movilidad, y posicionarla como un elemento clave de la calidad de vida urbana.

11

Peñalosa, G. (2013); “The Benefits of Cycling-Global and individual well being”
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Figura 8. Esquema conceptual ciudad-inclusiva versus no inclusiva

Ciudad no inclusiva

Ciudad ciclo-inclusiva

Las vías amarillas corresponden a los ejes viales de transporte, las líneas rojas a la
inclusión de las rutas de bicicleta en la trama urbana
Fuente: Elaboración propia


Diseño de una red conexa y continua

Tal como se muestra en la figura anterior, para avanzar hacia una ciudad ciclo-inclusiva resulta
imprescindible establecer una red conexa y continua, que permita una articulación completa del
sistema de movilidad, y de la accesibilidad de los usuarios de bicicletas a todos los sectores de la
ciudad. La literatura internacional revisada plantea la continuidad como elemento principal para
alcanzar un diseño coherente de una red de ciclorutas a su vez establece cinco conceptos básicos
para el diseño de la red:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

seguridad vial
coherencia
directividad
comodidad
atractividad

Como se ha señalado anteriormente, una política de movilidad exitosa, debe ser diseñada en
concordancia con la visión global de desarrollo de la ciudad. Lo anterior implica reconocer los
valores, las vocaciones y las dinámicas funcionales de las distintas zonas urbanas, como atributos
que fortalecen el diseño coherente de la red y le otorgan sentido al diseño integrado de los
diversos componentes que forman parte del sistema de ciclorutas. Entre ellos la integración modal
juega un rol fundamental para acercar las distancias, establecer las conexiones necesarias y
visibilizar la bicicleta como un medio de transporte cotidiano. En este sentido, el concepto de red
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adquiere connotaciones que aluden directamente a una movilidad integrada, donde la bicicleta se
comporta como un medio de transporte más dentro de la trama de movilidad urbana.


Diseñando la ciclo-inclusión

El diseño no debe comprenderse como un estándar replicable a priori, sino como un proceso de
comprensión y arraigo de las prácticas ciclistas en la movilidad urbana, y de los elementos que
definen las características socio-territoriales de cada espacio urbano. La diversificación de
propuestas que den respuesta a la problemática de inclusión de la bicicleta en la ciudad,
corresponde principalmente al modo en que cada cultura es capaz de interpretar su propia
identidad y relación de la bicicleta con el medio urbano.
En este contexto, el concepto de ciclo-inclusión aparece como respuesta a la necesidad de
establecer roles equitativos en cuanto el uso del espacio, y de posicionarse como un paradigma
consolidado en el modo de ser de la ciudad. De acuerdo con Sagaris (2015)12, avanzar hacia una
ciudad con un alto grado de ciclo-inclusión requiere de la maduración de tres fases de integración
de la bicicleta de forma progresiva. En el primer nivel se encuentra el usuario, como agente
independiente a cargo de establecer las condiciones mínimas de soporte de la bicicleta; en
segundo lugar, la incorporación de infraestructura como plataforma de movilidad, segregada e
independiente del resto de los medios de transporte; y por último la ciclo-inclusión, como el nivel
más alto para avanzar hacia la integración de la bicicleta en la red de movilidad urbana, que
posiciona y prioriza a la bicicleta en el sistema de movilidad.
Figura 9. Grados para avanzar hacia la ciclo-inclusión

12

Sagaris, L. (2015); “Lessons from 40 years of planning for cycle-inclusion: Reflections from Santiago, Chile”
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Fuente: Elaboración propia en base a Sagaris, 2015

El grado de maduración en que una ciudad se encuentra permite orientar la focalización de las
inversiones, acorde a la realidad y condiciones de desarrollo de la ciudad respecto la inclusión de
la bicicleta. Los proyectos que surjan a partir de aquello orientan las estrategias de intervención
territorial en función del posicionamiento de la bicicleta y los niveles de acción requeridos para el
logro de una ciudad ciclo-inclusiva. Es importante tener en consideración que el logro de tales
metas, tiene que ver precisamente con lógicas de inversión, antes expuestas, es decir basadas en
la generación de una trama conexa y de la planificación integrada de la red en relación a la ciudad.

Figura 10. Niveles de acción y posicionamiento
de acuerdo a las estrategias de desarrollo de ciclo-inclusión

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, el diseño ciclo-inclusivo se construye en base a dos componentes estratégicos que
se articulan y retroalimentan de forma dinámica, estableciendo un orden sistémico de la cicloinclusión:
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(1) La infraestructura oculta, acciones que no se visibilizan pero que participan del diseño
integrado. La infraestructura oculta incluye las acciones de planificación urbana integrada
y de fomento de una cultura de movilidad activa, que hemos descrito anteriormente.
(2) Los componentes espaciales, visibles en el espacio público:
-

Tipos de Rutas: según vocación urbana de los ejes trazados, contemplando el equilibrio
entre la función, la forma y el uso (CROW, 2011)13. La red se construye a través de la
articulación de las distintas tipologías de rutas.

-

Intersecciones y Accesos: corresponden a los nodos donde se cruzan las rutas y son
reconocidos como los momentos donde ocurre mayor cantidad de accidentes. Su diseño
es clave en la generación de un sistema que promueva una ciclo-inclusión segura.

-

Dispositivos de fomento y acciones de bajo costo: acciones temporales que promueven el
uso de la bicicleta y fomentan la comprensión espacial de la incorporación de la bicicleta a
través resultados empíricos.

-

Instalaciones y facilidades: elementos de soporte de la red que otorgan facilidades a los
ciclistas, acercando las distancias y articulando las ciclorutas con el resto del sistema de
movilidad.
Figura 11. Componentes estratégicos de Diseño Inclusivo

13

CROW, Manual de Diseño para el Tráfico de Bicicletas, 2011
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Fuente: Elaboración propia

Todo lo anterior da cuenta que, el diseño del plan y sus dispositivos no garantiza por si solo
buenos resultados. Requiere de permanentes ajustes, actualizaciones y fomento de la ‘cultura
ciclista’ en la sociedad y los organismos públicos, aspecto que incluso puede llegar a ser más
importante que los recursos financieros para las obras (CROW, 2011)14.
En este sentido, consolidar un diseño ciclo-inclusivo requiere ser acogido desde la perspectiva de
un sistema de movilidad, dinámico, coherente y flexible con las nuevas necesidades que surjan en
el tiempo. De lo contrario, se propician las condiciones para justificar y excusar la no introducción
de la bicicleta como modo de transporte (Sagaris, 2015)15.
La existencia de diferentes tipos de ciclorutas de acuerdo al reconocimiento de las vocaciones
espaciales y funcionales de la ciudad, combinadas y dialogantes, le permite al plan diseñado
sostener jerarquías y establecer prioridades de inversión claras y coherentes. Más allá de los
proyectos y diseños específicos, el diseño se plantea como una herramienta logística que permite
la promoción de iniciativas de alto impacto y perdurables en el tiempo, sin necesariamente
realizar gastos tan elevados para alcanzar los objetivos de ciclo-inclusión.

14

CROW, Manual de Diseño para el Tráfico de Bicicletas, 2011

15

Sagaris, L. (2015); “Lessons from 40 years of planning for cycle-inclusion: Reflections from Santiago, Chile”
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3.4

Evaluación de sistemas

La evaluación de proyectos de ciclovías se enfrenta a una situación crítica asociada a la
envergadura de dichos proyectos y a las limitantes en el concepto de los proyectos y en las
prácticas de promociones y evaluaciones fraccionadas.
En general, bajo estas condiciones una ciclovía se enfrenta a resultados débiles que resultan
insuficientes para hacer valer su rentabilidad social como alternativa eficiente y eficaz de
movilidad urbana. Un cambio en esta perspectiva y enfoque debe ser clave para encausar los
resultados que hoy se obtienen en la evaluación de dichos proyectos.


La evaluación de proyectos: costos y beneficios

De acuerdo a la mecánica de los sistemas de evaluación social de proyectos, se trata
esencialmente de contrastar los flujos de costos e inversión con los flujos de beneficios que el
proyecto depara, en un período determinado de tiempo; dicha comparación permitirá obtener
resultados financieros expresados en el Valor actualizado neto (VAN), que corresponde al valor
actual final del proyecto en términos de la agregación de beneficios y su reducción por costos.
Igualmente, se obtiene la Tasa interna de retorno (TIR) que representa la rentabilidad del proyecto
expresado en términos del valor de la tasa de actualización que corresponde a la máxima tasa de
rentabilidad que podría asegurar el proyecto (lo que se calcula haciendo que los flujos actualizados
netos del proyecto se hagan igual a cero).
En la práctica, los proyectos de ciclovías tienen costos que se expresan principalmente en la
inversión directa de la obra (pavimentos, demarcaciones, señalizaciones, básicamente) y
eventuales costos por efecto de la reducción de la fluidez de los automóviles si la ciclovía se
construye con costo de reducción de vías para los automóviles. Por el lado de los beneficios, estos
pueden expresarse en ganancias de tiempo de viaje y reducción de costos directos de operación; a
ellos pueden agregarse la reducción de emisiones contaminantes y de accidentes y
eventualmente, alguna reducción en las condiciones de congestión.


Limitaciones de los proyectos ciclistas

Aun cuando puede esperarse que el resultado neto de los proyectos de ciclovías muestren
rentabilidades positivas, ello no está necesariamente garantizado y puede suceder generalmente
que los beneficios sean excesivamente pequeños con relación a lo esperado para competir con
otros proyectos del mismo tipo, o sencillamente que el tamaño de los proyectos sea tan marginal
que los beneficios, por altos que sean, resulten marginales. Dos cuestiones principales deben
considerase aquí con cuidado.
La primera tiene que ver con la contabilización de costos y beneficios del proyecto y la segunda
con la identificación de la unidad de proyecto, entendido como su tamaño mínimo o su
indivisibilidad.
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Identificando costos y beneficios de los proyectos ciclistas

Cuando se analizan los costos y beneficios asociados a un proyecto de ciclovías, habitualmente el
saldo muestra muchas filtraciones de beneficios o de costos evitados que no se contabilizan,
haciendo que el proyecto sea menos rentable de lo que podría eventualmente ser.
Una serie de beneficios ambientales, asociados a las emisiones evitadas, no están considerados en
su totalidad o en parte; la dificultad para medir todas las emisiones que se reducen o desaparecen
en proyectos de ciclovías, limita su verdadera eficacia. Cuestiones como el ruido y algunas
emisiones atmosféricas, que consiguen reducirse por efectos de este tipo de proyectos, no son
medidos o se hace parcialmente. Otros aspectos que no están considerados tienen que ver, por
ejemplo, con impactos positivos en el ámbito urbano. Aspectos que tienen que ver con niveles de
pacificación urbana, de valorización de lugares, de mayor seguridad peatonal, no están
consideradas en la evaluación de los proyectos, restándole a la efectiva valoración de las
iniciativas. Existen igualmente beneficios asociados a la salud de los practicantes de la movilidad
activa (menos enfermedades, menos consultas médicas), a la accesibilidad de personas de bajos
ingresos a vehículos propios (y menor dependencia económica y funcional del transporte público).



La indivisibilidad de los proyectos ciclistas

(a) Los proyectos en red
En cuanto a la indivisibilidad de los proyectos, hay al menos dos aspectos diferentes que deben ser
considerados. El primero tiene que ver con el tamaño de cada iniciativa específica; el segundo
tiene que ver con el conjunto de componentes que constituyen la unidad básica de cada proyecto.
Respecto del tamaño mínimo de cada proyecto, existe en general la tendencia a considerar que un
proyecto de cicloruta corresponde a una intervención específica en el espacio urbano, acotado en
distancia y extensión. Un proyecto de esta naturaleza difícilmente podrá generar una masa de
beneficios que lo justifiquen, sin considerar las dificultades asociadas al periodo de construcción y
a la relativa impopularidad de los proyectos ciclistas entre los vecinos de los bordes de la vía.
La evaluación de proyectos por tramos olvida que los viajes permitidos por esa nueva
infraestructura no se limitan a la extensión propia del tramo, sino que probablemente induce el
uso de la bicicleta a recorridos más extensos que los de la nueva vía. Sin embargo, la definición de
la unidad como exclusivamente el tramo intervenido, afecta a la baja el total de beneficios que
esta iniciativa produce. La ciclovía no contabiliza todo el viaje del ciclista, a pesar de que su
realización obedece a la ciclovía construida, lo cual constituye una debilidad en las metodologías
de evaluación de los proyectos ciclistas que debiera ser reparado.
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Se concluye en esto que la adecuada dimensión de un proyecto de ciclorutas debe incluir una
completa red, donde existen partes construidas y partes no construidas pero que reproducen la
práctica de los ciclistas más que el simple uso del tramo habilitado como ciclovía. En este sentido,
la dimensión de un proyecto de cicloruta debe ser considerablemente más amplio que la unidad
que hoy se evalúa; ello debería provocar un importante incremento de los beneficios netos del
proyecto.
(b) Los proyectos integrales
Desde otro punto de vista, un proyecto de cicloruta no puede ser nunca un proyecto aislado, que
ignora su entorno y el sistema de transporte en su conjunto. Esto tiene un significado positivo y
otro normativo. En rigor, una cicloruta es una fracción de un sistema vial que no se sostiene por si
solo y que lo obliga a considerar otros aspectos si lo que reside el centro de su implementación es
el viaje y el viajero.
Desde el punto de vista positivo, que solo se ocupa de constatar los comportamientos existentes,
se debe entender que los viajes ciclistas se pueden clasificar en al menos aquellos que son
unimodales, viajes en bicicletas desde el origen hasta el destino, y en viajes integrados, en los que
la bicicleta cumple la misión de vincular o integrar un viaje con otros modos, en especial, con el
transporte público.
Los primeros viajes están restringidos habitualmente a recorridos no mayores a los 6 a 7
kilómetros y pueden ser ejecutados por personas en plenas condiciones de sus capacidades físicas.
En cambio, en los viajes integrados la bicicleta cumple la función de facilitar el acceso del viajero a
otro medio, y es especialmente utilizado en los desplazamientos que se conocen como “la última
milla”, que son viajes desde el domicilio al comienzo del día o hacia el domicilio al final del día. En
este segundo caso, las habilidades exigidas al ciclista son menores y por lo tanto el universo de
ciclistas de este tipo es potencial o realmente mucho más amplio (a condición de existir
condiciones para el transbordo).
Por eso, desde el punto de vista normativo, debe entenderse un proyecto de ciclorutas como un
proyecto integrado modalmente con iniciativas de desarrollo de transporte público. En este
sentido, las inversiones en ciclovías debieran ser parte de las inversiones globales del proyecto de
transporte público, como complemento de él, incluyendo no solo la vialidad sino igualmente los
espacios de estacionamiento y guardado de las bicicletas. Del mismo modo, las decisiones de
inversión en vialidad y las inversiones que se hagan deberán normalmente incluir en su diseño la
franja de ciclovía, de manera de que se conciba siempre la integralidad del espacio de circulación.
Este tipo de prácticas existe en muchos países y ha generado importantes desarrollos y beneficios
asociados a la ciclo-inclusión.


Proyectos comprehensivos e integrales

En síntesis, las consideraciones hechas aquí llevan a promover la perspectiva de la gestión cicloinclusiva signada bajo los criterios de la comprehensión y la integralidad. Se hace necesario
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entender los proyectos de ciclorutas como proyectos de mayor escala, que abarcan más aspectos
que los que hoy se consideran al menos en dos direcciones: la primera consiste en incorporar la
gama más amplia de efectos externos a cuantificar, superando los escasos valores que hoy
aportan a la identificación de beneficios; la segunda consiste en concebir la escala de cada
proyecto de manera mucho más amplia que lo que se reconoce hoy en día. De esta forma, los
beneficios no quedarán parcializados en pequeñas iniciativas que niegan en carácter amplio de las
iniciativas ciclistas que no pueden ser conceptualmente limitadas a pequeños y cortos trazos,
aislados en incomunicados como es la práctica actual.
Por otra parte, concebir un proyecto ciclista como limitado exclusivamente a este modo significa
ignorar una gran parte de los proyectos que descansan en la integralidad de viajes entre un origen
y un destino. La bicicleta facilita el acceso a los modos de transporte público, alimenta su
demanda, promueve mejoras ambientales y de eficiencia de este modo. Por esta razón, desde el
punto de vista del transporte público, la ciclo-inclusión no debería ser vista con indiferencia, y en
cambio, debiera ser integrado en las decisiones de inversión y gestión de los proyectos.
De los casos estudiados, las ciudades de Copenhague, Berkeley, Utrecht y Rosario son las que
mejor han logrado implementar proyectos comprehensivos e integrales de ciclorutas.
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4

CONCLUSIONES

El rol pujante de la bicicleta se ha expandido por todas las latitudes del mundo, reivindicando una
nueva visión de la movilidad y de los enfoques respecto de las prioridades en la planificación del
transporte. Los modos activos de transporte comienzan a evidenciar cada vez más fuertemente su
rol potencialmente prioritario en medio de la crisis ambiental y energética, pero igualmente, su
dificultad para revertir realmente los paradigmas y las soluciones.
Las ciudades tradicionalmente inclinadas por el uso de la bicicleta aparecen como paradigmas de
lo que debe ser la aspiración de otras ciudades, pero no necesariamente pueden explicitar el
camino para lograrlo. A veces, y en especial en las grandes ciudades de América Latina, la bicicleta
tiene tan débil antecedente que su introducción exige un proceso profundo de convencimiento
que pareciera ser sostenido solo por minorías que no logran aun generar transformaciones para
que dichas convicciones sean parte de una masa importante de la sociedad. Por esta razón, nada
vinculado al uso de la bicicleta parece “natural” y cada proceso exige consumir un esfuerzo
importante con avances que parecen ser bastante menguados respecto de los esfuerzos
realizados.
Resulta crucial entender que cualquier proyecto que modifique la organización de los flujos y
modos de transporte en el espacio público genera un cierto rechazo en su inicio. Las personas
necesitan tiempo para incorporar y adoptar nuevas dinámicas y nuevas realidades en su cotidiano.
El fomento de una cultura de movilidad urbana donde coexisten todos los modos de forma
amigable y complementaria pasa por programas de educación, concientización e información de
todos los habitantes. Esto va de la mano con la creación de procesos de participación ciudadana
desde fases tempranas para involucrar mejor a los habitantes dentro de la toma de decisión e
integrar sus requerimientos y necesidades.
Las estrategias de implementación pueden ser más cortas o de más largo plazo, pero en cualquier
caso se deben acompañar de un plan de comunicación y marketing que ayude, por un lado, al
entendimiento del proyecto, y por otro lado, que actúe como soporte para posicionar la bicicleta
según los lineamientos de diseño definidos previamente. En este sentido, la dimensión temporal
de los planes y proyectos ciclo-inclusivos es una cuestión que debe integrar tanto un concepto
estratégico de largo plazo como una serie de pasos que no pueden limitarse a la acción específica
del proyecto y que implican un proceso de preparación, difusión y promoción, diálogo y
participación que garanticen el progreso de la iniciativa más allá de sus variables materiales.
Parece no haber una relación de causalidad entre la construcción de ciclovías y la demanda de
viajes en bicicleta. En cambio, se destacan aspectos como la coherencia, la integración, la simpleza
en la habilitación de espacio, y la promoción de valores de convivencia. La promoción del uso de la
bicicleta y el desarrollo de infraestructura para su circulación exigen una mirada integral: las
ciclovías desarrolladas como partes de un concepto amplio de vialidad, o como agregados
“obligatorios” de la proyección de los sistemas integrados de transporte, o el simple
reconocimiento de las condiciones semejantes de todos los usuarios del espacio público, parecen
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poder ser aprobadas con criterios de evaluación diferentes que cuando los proyectos asociados a
la bicicleta deben pasar por aprobación, aislada, individual, y en competencia con otros modos o
inversiones. Es probable que ello obligue a una revisión de los procesos normativos,
planificadores, evaluativos y de prioridades que permitan que con un marco favorable de políticas
sea posible alcanzar resultados que a través del marco normativo actual resultan difíciles de
lograr.
El giro conceptual implica un cambio de paradigma en el cual la bicicleta deja de ser un modo más
de transporte con su espacio de tránsito propio para pasar a ser parte de un sistema
comprehensivo de diseño de la movilidad urbana que permite avanzar hacia una ciudad más
amigable. Uno de las principales enseñanzas del estudio es la diferencia fundamental que existe
entre el diseño de una infraestructura de ciclovías que requiere una construcción en el espacio
público, y un diseño que se centra en abrir nuevas rutas continuas y coherentes para ciclistas
dentro de la trama vial de la ciudad. En este sentido, no se puede entender un proyecto de
ciclorutas aislado de las demás dimensiones que dan cuenta de la calidad de vida de las ciudades,
y de las personas que habitan en ellas.
Esta comprensión holística de la movilidad sitúa al espacio público en el corazón de su filosofía
como espacio que no solo federa y articula los distintos modos, sino que ofrece las condiciones de
una ciudad más amigable para todos. Esto implica ajustes en cómo es percibido el uso del espacio
público en la actualidad en Chile no solo desde el diseño y construcción del espacio, sino que
también promocionando usos más intensos y diversos.
Cabe destacar que el tiempo, es una variable fundamental: las acciones asociadas al plan deben
ser sostenidas en el tiempo. La construcción de una visión de ciudad puede llegar a cambiar el
contexto institucional y cultural en el largo plazo. Pero para esto, la visión debe poner en evidencia
la pregunta de: ¿Qué ciudad se desea? para poder orientar el diseño en cuanto a calidad de vida,
equidad en el uso del espacio público y en el acceso a bienes y servicios.
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