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1. PRESENTACIÓN
El presente informe corresponde al resumen ejecutivo del estudio “Elaboración de una guía para
desarrollar un plan maestro para infraestructura ciclo-inclusiva” licitado por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), el cual se desarrolló entre julio del 2018 y marzo del 2019.
El objetivo de este estudio apuntó a construir un documento técnico para guiar la elaboración de
Planes Maestros de Infraestructura Ciclo-inclusiva (PMIC-I). Según lo estipulado en las Bases de
Licitación, el estudio se desarrolló en las siguientes cinco etapas:
-

Etapa 1. Propuesta metodológica
Etapa 2. Primer capítulo: Guía para el diagnóstico
Etapa 3. Segundo capítulo: Guía para el diseño de un plan maestro de ciclo-inclusión
Etapa 4. Tercer capítulo: Recomendaciones
Etapa 5. Compilación y resumen ejecutivo

Cabe destacar que la Guía se desarrolló en base a un proceso iterativo entre los distintos capítulos
que la conforman. En la etapa final, se volvió a corregir y perfeccionar los contenidos para que todos
los pasos que conforman la Guía se encadenen correctamente entre ellos. Con el objetivo de
clarificar la estructura de la metodología propuesta, se tomó la decisión en la etapa final de agregar
un capítulo específico sobre la visión para dar más énfasis a este paso dentro del proceso, quedando
la guía en su versión final estructurada en los siguiente 4 capítulos:
(1)
(2)
(3)
(4)

Diagnóstico
Visión
Diseño
Recomendaciones

El resumen ejecutivo, que se presenta a continuación detalla así:
-

El marco conceptual del estudio.
Los pasos metodológicos de la Guía.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1 La filosofía de la infraestructura ciclo-inclusiva
La bicicleta es un modo más del sistema de movilidad urbana, que cumple un rol importante en la
racionalización de viajes (sus impactos ambientales, urbanos y funcionales). Por tanto, los Planes
Maestros de Infraestructura Ciclo-Inclusiva (PMIC-I) deben apuntar a otorgarle a la bicicleta un
verdadero sentido dentro del sistema de movilidad de cada ciudad.
Implementar tales Planes exige entender la ciudad como un sistema, con redes y mecanismos de
integración y articulación, que obedecen a estructuras concretas de movilidad. En este sentido, el
PMIC-I forma parte del plan maestro de movilidad de la ciudad. Ello implica reconocer el rol
específico de la bicicleta dentro de la ciudad. Identificar la contribución concreta de la bicicleta en
la movilidad urbana; distribuir los espacios de la circulación de acuerdo a las necesidades y efectos
en la función de cada modo en el marco de las necesidades concretas de cada ciudad específica. Un
segundo aspecto consiste en reconocer que ese rol no es aislado, sino que es parte de un sistema
mayor de movilidad y actividades, y por ende la integración modal es una estrategia esencial. La
utilidad y la importancia de la bicicleta podrán apreciarse y hacerse efectivas si bajo una práctica de
integración se distribuyen los roles y recursos adecuados para optimizar la movilidad.
Estos principios son básicos para comprender e impulsar los proyectos de ciclo-inclusividad en las
ciudades superando la visión de intervenciones parciales o de iniciativas con beneficios acotados y
excluyentes. Solo una visión integral permitirá identificar y medir adecuadamente los beneficios que
un proyecto ciclo-inclusivo puede aportar a la ciudad, no solo en términos de una suma de
infraestructuras especiales nuevas, sino en términos de una suma de nuevos beneficios para la
movilidad de la ciudad.
En coherencia con lo antes expuesto, se estableció desde el inicio del estudio la siguiente idea fuerza
como base para desarrollar el presente estudio:
Los Planes Maestros de Infraestructura Ciclo-Inclusiva deben apuntar a otorgarle a la
bicicleta un verdadero sentido dentro del sistema de movilidad de cada ciudad. Ello implica
reconocer el rol específico de la bicicleta dentro de cada ciudad y que ese rol no sea aislado,
sino parte de un sistema mayor de movilidad y actividades que requiere de integración
modal plena.
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3. MARCO CONCEPTUAL
“La inclusión de la bicicleta en la ciudad debe darse dentro del marco de planeación y gestión del resto
de las políticas de transporte urbano, de manera coherente y paulatina. Es frecuente que los gobiernos,
con el ánimo de promover el uso de la bicicleta, comiencen con la construcción de infraestructura
ciclista de manera precipitada, lo que puede resultar en una mala ejecución”, IPDT México (2011)

En Chile ya se ha ampliado la infraestructura dedicada a la bicicleta, sin embargo, no siempre esta
ha contado con los estándares necesarios para brindar confort y seguridad a los usuarios. Tal como
se afirma en las bases a las que responde este estudio, “la participación de la bicicleta en la
movilidad urbana chilena se encuentra, actualmente, […] orientada solamente a la infraestructura,
en específico a las ciclovías”. Como resultado, muchas veces la bicicleta no se ha insertado como
una alternativa segura, efectiva y práctica de transporte urbano (MINVU 2015).
Tras la experiencia adquirida hasta hoy y los significativos avances en el reconocimiento de los
modos activos de movilidad plasmados en la Ley N° 21.088 (que modifica la ley de tránsito) para
incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte, el foco ha ido
cambiando. Las políticas públicas relativas a la bicicleta apuntan hoy a la formulación de
herramientas para el desarrollo de ciudades ciclo-inclusivas que incorporan infraestructuras con
estándares de calidad definidos. La ciclo-inclusión plantea un desafío de comprensión del
contexto urbano y de una planificación integrada, coordinada tanto con el sistema de movilidad
como con las actividades urbanas.
En este contexto se plantea el presente estudio, que tuvo por finalidad desarrollar una guía para la
elaboración de planes maestros de infraestructura ciclo-inclusiva.
3.1 Una visión de ciclo-inclusión
La implementación de rutas ciclistas, aunque diseñadas con los más altos estándares, pueden
resultar un fracaso si son emprendidas de forma aislada, sin una visión y objetivos claros y sistémicos
(MINVU 2017). Más aún, el resultado puede incrementar los conflictos y accidentes entre los
distintos modos de transporte en el espacio público. Por ello, existe un consenso respecto a que la
definición de una visión que guíe y encause las acciones para la ciclo-inclusión en un contexto
urbano en particular es determinante para obtener resultados exitosos (IPDT & I-CE 2011;
Ministerio de Transporte de Colombia 2016; MINVU 2015, 2017; BID 2017).
La formulación de una visión está relacionada con los anhelos, necesidades cotidianas e
identidades colectivas de una comunidad completa, tanto desde perspectivas funcionales como
sociales y simbólicas. En este sentido, la visión ciclo-inclusión para una determinada unidad urbana
debe estar profundamente anclada en y al servicio del contexto específico, sus comunidades y los
particulares requerimientos de sus usuarios (ver figura 1). La visión ciclo-inclusiva es siempre
específica a cada ciudad por lo que su legitimidad y coherencia depende de un proceso de
involucramiento profundo de diferentes actores del territorio (BID 2017).
5

De acuerdo a la revisión de la bibliografía (ver anexo), se han distinguido varias consideraciones
relevantes de una visión de ciclo-inclusión. Primero, la visión de ciclo-inclusión debe ser el origen
de una política de fomento del uso de la bicicleta y estar relacionada a objetivos claros y
coherentes. En efecto, la formulación de una visión debe plasmar un propósito claro que alcanzar
en el mediano plazo, de manera a que tenga sentido tanto desde lo conceptual como en materia de
acciones. La materialización de los objetivos en metas sencillas y medibles permitirá monitorear el
avance del plan en cuestión, evaluar las estrategias y acciones implementadas y adaptar las que sea
necesarias.
Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID 2017, p.12) recalca que el “origen de una
política de fomento del uso de la bicicleta debe ser una visión común de ciudad y del rol que en ella
juega este vehículo”. Se enfatiza en la recomendación de formular de Planes Maestros en base a
una visión que guie los procesos, más que a una aproximación analítica fundada en estudios
técnicos y diagnóstico sofisticados que, dado el dinamismo social y urbano, quedan rápidamente
obsoletos. Además, se recomienda que la formulación de dicha visión se base en una metodología
que involucre a la ciudadanía y tomadores de decisiones en mesas de trabajo. De tal modo, los
PMIC-I se legitiman en el tiempo ante los diferentes actores del territorio y los tomadores de
decisiones, aplacando conflictos locales futuros, entregándole al Plan robustez para su posterior
implementación.
3.2 De la visión al contexto: la ciclo-inclusión como parte del sistema urbano
La visión de ciclo-inclusión está anclada en un sistema territorial mayor. No es lo mismo
superponer una determinada infraestructura ciclista en el espacio disponible, como un elemento
más dedicado a los desplazamientos, que inscribir la ciclo-inclusión en un sistema de movilidad
integral, que a su vez es parte de una malla continua espacio público a escala humana (MINVU
2017). Lo cierto es que el desarrollo de la movilidad ciclo-inclusiva requiere ir mucho más allá de la
implementación de kilómetros de ciclorutas segregada. El cambio de paradigma que contempla la
ciclo-inclusión obliga a ir más allá de estrategias que abordan variables únicas y aisladas, poniendo
el foco en la formulación de políticas públicas holísticas, integradas y al servicio de las personas.
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Figura 1. Mapa Situación de la Infraestructura Ciclo-Inclusiva

Fuente: Minvu, 2018

Es de extrema relevancia comprender el contexto para generar herramientas que puedan
adaptarse a cada realidad urbana, cultural, social, ambiental, etc. En efecto, tal como se plantea
en la guía Ciclociudades (IPDT & I-CE 2011, p.10), se requiere una planificación integral del sistema
de la bicicleta “dentro del marco de planeación y gestión del resto de las políticas de transporte
urbano, de manera coherente y paulatina”. Por otra parte, es importante entender que las
personas son viajeros multimodales y que los desplazamientos están al servicio de las personas y
de múltiples propósitos. La bicicleta, como todo modo de desplazamiento, no funciona de manera
aislada, sino que requiere ser entendida como parte de un sistema urbano y de movilidad mayor.
Especialmente en el caso de las ciudades de gran envergadura, es crucial comprender la cicloinclusión en relación con los otros modos de desplazamiento activos y el transporte público a
diferentes escalas, y de este modo generar estrategias de integración entre ellos.
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4. PASOS METODOLÓGICOS DE LA GUÍA
La Guía se estructura en 4 capítulos:
(1) Diagnóstico
(2) Visión
(3) Diseño
(4) Recomendaciones
Además, se incorporó al inicio de la guía una introducción que entrega al usuario algunos conceptos
claves relativos a las ciudades ciclo-inclusivas y precisa en que consiste la elaboración de un PMIC-I
en término de objetivos, contenidos y alcances. Asimismo, se presenta la hoja de ruta general de la
Guía que precisa de forma gráfica:
-

La secuencia de los distintos pasos a llevar en cada etapa
Los insumos y productos de cada etapa
La articulación entre el proceso de participación y los pasos de la guía
Las recomendaciones críticas de las 4 estrategias complementarias a la de Infraestructura

Se resolvió que, al inicio de cada capítulo, se presentará la hoja de ruta como un mapa indicando
“usted está aquí” de manera que el usuario tenga la posibilidad de dimensionar todas las acciones
que se deben realizar. En cada capítulo, este mapa va siempre acompañado de una tabla que
presenta de forma sintética: los insumos de la etapa, las actividades a realizar y los productos a
generar. A modo de ejemplo, se muestra el esquema “usted está aquí” y la tabla del capítulo de
diseño:
Figura 2. ¿Dónde está usted dentro de la hoja de ruta?

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1. Insumos, actividades a desarrollar y productos a generar en la etapa de diseño
ETAPA DISEÑO
INSUMOS

ACTIVIDADES

PRODUCTOS


Documento escrito con la visión

Tabla de control

Plano de lineamientos

Conclusiones del proceso de participación
Trazar la red en el territorio
Elaborar la estrategia de
circulación
Mapa de la red de
infraestructura cicloinclusiva (mapa blanco y
negro)

Mapa de estrategias de
circulación (mapa de colores)

Seleccionar las fichas
tipológicas
PMIC-I

Fuente: Elaboración propia

Del mismo modo, al inicio de cada capítulo se detallan los objetivos de cada etapa y se precisan los
conceptos claves que son necesarios que el usuario tenga en mente al momento de desarrollar cada
fase. Estos conceptos claves se presentan siempre bajo el formato de pregunta, buscando así
simplificar el lenguaje y dar un formato más didáctico a la Guía.
Se incorporan también en formato “box” las recomendaciones específicas correspondientes a cada
etapa y el proceso participativo y/o a las consideraciones generales sobre la participación.
Figura 3. Ejemplo de Box

R1
ESTRATEGIA DE
GESTIÓN

Las políticas, estrategias y programas, en sus distintas escalas,
son elementos con los que se pueden constituir vínculos con
diversas instituciones. Esto podría llegar a influir positivamente
en la implementación del plan maestro, y también ayudaría a
conocer posibles restricciones institucionales, que constituyan
trabas a la ejecución

PARTICIPACIÓN – CONSIDERACIONES
A través de los procesos participativos se pueden recolectar
datos, tales como los niveles de seguridad de la red,
conectividad de esta, así como también el estado de las
ciclovías. Así mismo, se puede determinar el perfil de los
usuarios según, por ejemplo, su edad, su experiencia como
ciclistas o su postura (desconfiado, interesado, entusiasta).
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PARTICIPACIÓN – PROCESO
A través de un taller participativo la comunidad y los actores
relevantes deberán tomar conocimiento de los productos del
diagnóstico, validarlos, corregirlos y realizar los aportes
necesarios. En esta misma ocasión se trabajará en conjunto con
los participantes en la redacción de la VISIÓN y los lineamientos
que corresponden al anclaje de la Visión al territorio.

A continuación, se detallan los pasos metodológicos que conforman cada capítulo.
4.1 Capítulo Diagnóstico
El capítulo de diagnóstico se estructura en una secuencia de 3 pasos, según se detalla en la siguiente
figura:
Figura 4. Proceso para construir diagnóstico. Secuencia de las 5 categorías de análisis.

Fuente: Elaboración propia
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4.1.1 Paso 1: Identificar y Representar
La revisión de la información secundaria tuvo por propósito el levantamiento sistemático de los
antecedentes relevantes para la construcción de planes maestros ciclo-inclusivos.
La revisión de las referencias bibliográficas permitió:
-

Identificar de forma preliminar los elementos a incorporar en la elaboración de un
diagnóstico enfocado al diseño de infraestructura ciclo-inclusiva.

-

Ordenar estos elementos en 5 grandes categorías principales:
i. El contexto normativo y de planificación
ii. El sistema urbano
iii. El sistema de movilidad y la red de infraestructura asociada
iv. Los actores claves
v. La imagen-ciudad

Una vez definidas las 5 categorías principales, los elementos que conforman el diagnóstico fueron
afinados y se definieron las variables asociadas a cada elemento. La formulación final de los
elementos, así como su clasificación se hizo en función de la definición de las variables y de la
definición del tipo de resultados a los cuales se pretenden llegar.
El trabajo de definición y formulación de cada ítem de la tabla fue de extrema relevancia para
clarificar y ordenar la información a levantar. Esta tarea buscó identificar precisamente los
elementos y las acciones para construir un diagnóstico que permita determinar el rol de la bicicleta
en el sistema de movilidad de la ciudad.
El listado final de elementos fue determinado en base tanto a la disponibilidad de información y
datos en el contexto nacional, como a la factibilidad de levantamiento de datos cuando era
necesario para asegurar la operatividad del diagnóstico.
De esta forma, se construyó un formato base de tabla que detalla los elementos, las variables
asociadas, los resultados esperados, la manera de graficarlos cuando es necesario y las fuentes de
información disponible en caso de existir. Para cada tipo de información se formuló una pregunta
específica para que la lectura de la tabla sea más didáctica. El formato base de la tabla fue adaptado
después a cada una de las categorías, las columnas que no aplicaba por definición fueron eliminadas,
según se indica a continuación.
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Tabla 2. Formato base de la tabla de diagnóstico
CATEGORÍA 3. EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y LA RED DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA
(ELEMENTOS)

(VARIABLES)

(RESULTADOS
ESPERADOS)

(REPRESENTACIÓN
GRÁFICA)

(FUENTE DE
INFORMACIÓN)

¿Qué elementos
se deben
analizar?

¿A través de qué variables
se deben analizar?

¿Qué información se
obtiene de ese análisis?

¿Cómo se grafican los
datos obtenidos?

¿Dónde se puede
buscar la
información?

No aplica para las
categorías:
1. Contexto normativo y
de planificación
4. Actores claves
5. Imagen-ciudad

No aplica para la
categoría:
5. Imagen-ciudad

Fuente: Elaboración propia

4.1.2 Paso 2: Analizar y Jerarquizar
Si bien las tablas presentan una clasificación de los elementos estas constituyen más bien
potenciales pistas para la formulación de la visión ciclo-inclusiva. La identificación de los elementos
claves propios de cada ciudad es parte del trabajo de síntesis que deberán desarrollar los usuarios
de la Guía.
Para encauzar al usuario en esta tarea, se entrega un soporte para la jerarquización de los elementos
en base a 3 grados: los elementos determinantes, decisivos y auxiliares que el usuario de la Guía
podrá modificar para adaptarlo al contexto urbano específico que analiza. Según la Figura 5, los
elementos se jerarquizan:


Verticalmente, según el carácter del elemento

En el eje vertical de jerarquización, se define el carácter del elemento respondiendo a la pregunta:
¿La existencia de ese elemento facilita o dificulta la ciclo-inclusión?
Si el elemento facilita la ciclo-inclusión, entonces el elemento es clasificado como positivo. En
cambio, si dificulta la ciclo-inclusión, entonces el elemento es clasificado como de carácter negativo.


Horizontalmente, según el grado de influencia del elemento

1. Elementos determinantes: deben ser evaluados y analizados en todos los casos ya que pueden
incidir fuertemente en el diseño del PMIC-I. Pueden representar fortalezas o barreras para el
plan, dependiendo si fueron definidas de carácter positivo o negativo.
2. Elementos decisivos: tienen un alto grado de influencia en el plan, pero sin ser determinantes.
Los decisivos pueden ser clasificados según el contexto como positivos o negativos,
proporcionando así las oportunidades y las amenazas respectivamente, al PMIC-I.
3. Los elementos auxiliares, es decir que apoyan o menoscaban el plan sin ser cruciales a la hora
de tomar decisiones en el diseño de la infraestructura para el plan. Los auxiliares pueden ser
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considerados apoyos o mermas al plan, según su carácter positivo o negativo y el contexto del
territorio analizado.


Internamente, según el grado de importancia

Cada elemento clasificado al interior de cada una de las seis casillas según su carácter
(positivo/negativo) y su influencia (determinante/decisivo/auxiliar), ha identificado las fortalezas,
barreras, oportunidades, amenazas, apoyos y mermas del contexto para la ciclo-inclusión.
Finalmente, se jerarquizan según cuáles son más y menos relevantes de acuerdo al contexto. Para
ello, se plantea responder a la pregunta:
¿Cuán fácil (si es positivo) o difícil (si es negativo) hace este elemento la ciclo-inclusión?1
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Nada (muy baja importancia)
Poco (baja importancia)
Algo (importancia intermedia)
Bastante (alta importancia)
Mucho (muy alta importancia)
Figura 5. Herramienta para la jerarquización de los elementos del diagnóstico

Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Paso 3: Caracterizar y Sintetizar
La actividad de caracterizar y sintetizar concluye la etapa de diagnóstico. Aquí, se recuperan los
resultados elaborados en las dos actividades anteriores para desarrollar cuatro nuevos productos

1 NOTA: esta calificación es indicativa. De ser necesario, se puede agregar más categorías o bien simplificarlas
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que en su conjunto componen una verdadera “carta de navegación” que guiará la elaboración de
la visión y el diseño del PMIC-I.
Para cada uno de los productos, la Guía precisa el formato de éste además de entregar herramientas
específicas, tanto metodológicas como gráficas (cuando sea necesario) para su construcción. Estos
productos sirven así de insumos a la etapa siguiente de formulación de la visión.
Figura 6. Ejemplos de representaciones gráficas de carácter analítico

Fuente: Elaboración propia
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4.2 Capitulo Visión
Este capítulo se estructura en una secuencia de 3 pasos, según se detalla en la siguiente figura:
Figura 7. Proceso para construir la visión

Fuente: Elaboración propia

Consiste en una declaración amplia de lo que se quiere lograr, que es posible disgregar de manera
más específica para los diferentes sectores que conforman la ciudad. La visión modela así todo el
proceso de elaboración del PMIC-I: es una verdadera “bisagra” que articula y asegura la
coherencia entre el diagnóstico elaborado y el diseño del plan.
4.2.1 Paso 1: Construir la visión del PMIC-I
Para ello, se deben responder a las siguientes preguntas:
1.

¿Cuál es la contribución, frente a los hallazgos, de la bicicleta al sistema de movilidad?

2.

Bajo esa contribución, ¿qué aspectos se priorizan para construir una estrategia de
infraestructura ciclo-inclusiva?

Se precisa que la visión se construye en conjunto con la comunidad y en base a los productos
elaborados en la etapa del diagnóstico. Se entregan también algunos ejemplos de formulación de
visiones definidas según diferentes enfoques (ambientales, social, de transporte integrado)
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4.2.2 Paso 2: Anclar la visión al territorio
Este paso, que no es otra cosa que la espacialización de la visión en el territorio, respondiendo a la
siguiente pregunta:
¿Cómo se materializa la visión en los diferentes lugares que conforman la comuna o la ciudad?
Figura 8. Ejemplo referencial de lineamientos espacializados

Fuente: Elaboración propia

Por último se presenta la secuencia de componentes estratégicos del PMIC-I (Tabla de Control). Esta
tabla sirve para dar mayor soporte a las decisiones que conformaran el diseño del PMIC-I.
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Figura 9. Tabla de Control de los componentes estratégicos de la planificación de un PMIC-I

4.3 Capítulo Diseño
La fase de diseño se compone de una secuencia de 4 pasos que permite construir el diseño del plan
como se detalla en la siguiente figura.
Figura 10. Proceso para construir el diseño.

Fuente: Elaboración propia
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La fase de diseño tiene por objeto dar un sello ciclo-inclusivo a la ciudad, situando a la bicicleta como
un modo de transporte integrado en el sistema de movilidad. La guía precisa que el diseño se debe
construir desde una visión integral de la movilidad en la ciudad entregando mayor accesibilidad al
ciclista; jerarquizando y ordenando los flujos; y reduciendo el riesgo vial para todos.
4.3.1 Paso 1: Trazar la red en el territorio (¿Por dónde pasamos?)
Se define el procedimiento para identificar la red resultante a partir de la identificación de las
demandas de viajes entre zonas y la síntesis de las líneas de deseo en rutas específicas que
representen la globalidad de las demandas. La red final dependerá del cruce de este criterio con la
visión general, y de la disponibilidad de recursos.
Este paso de estructura en torno a 2 preguntas:
- ¿Cuáles son las características principales que debe tener la red ciclo-inclusiva?
- ¿Cómo trazar la red ciclo-inclusiva?
Para la primera pregunta, se precisan y explican las características principales. Es decir que la red
sea: densa y extensa, jerarquizada e integrada al sistema de transporte público.
Para la segunda pregunta, se detalla como tareas, la metodología para trazar las líneas de deseo y
luego, la asignación de estas líneas en la trama de la ciudad.
4.3.2 Paso 2: Elaborar la estrategia de circulación (¿Cómo pasamos?)
Este paso define 3 esquemas de circulación:
Tabla 3. Esquemas de circulación
ESQUE MAS DE
C IR C ULA C I ÓN

COMPARTIDA

SEGREGADA

Par a la e la b or a c i ón d e l a e s tra te g ia de d i se ño d e i nfr ae s tru c t ura c i cl o in c lu s iv a
• Se relaciona con la vialidad, donde el espacio de circulación vehicular es de uso común para todos
los modos de transporte, motorizados y físicamente activos.
• Deben ser aplicadas medidas de gestión e infraestructura para que la velocidad de circulación no
supere los 30 km/hr y los niveles de flujo vehicular motorizado sean inferiores a 5.000 veh/día
Parte de la calzada destinada al uso exclusivo de bicicletas, separadas del flujo motorizado dado que
la velocidad de circulación supera los 30 km/hr y/o el flujo de vehículos motorizados está sobre 5.000
veh/día.
• Para velocidades entre 31 y 50 km/h, se puede segregar únicamente con pintura.
• Velocidades superiores a 50 km/hr demandan utilizar segregadores físicos, independiente del
nivel de flujo motorizado.
En ambos casos la separación será de 50 cm mínimo
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VERDE O
INDEPENDIENTE

• Vía cuyo trazado sirve exclusivamente a las necesidades de usuarios de la bicicleta o caminata. No
contempla la circulación de vehículos motorizados.
• Son vías que siguen corredores verdes, parques lineales, ribera de ríos, lagos, bordes marítimos
y/o brindan conexión interurbana o rural.
• Sus bordes tienen nulo o bajo nivel de actividad, a diferencia del centro de la ciudad.
• Presentan una cantidad reducida de cruces en su trazado
Fuente: Elaboración propia

Para poder elegir el esquema de circulación más apropiado a cada eje, se establecen criterios de
velocidad y volúmenes de tránsito motorizado para cada esquema de circulación, así como 5
atributos de carácter crítico. La elección final debe ser el resultante de la búsqueda de un equilibro
maximizado entre estos componentes:
(1) Seguridad; (2) Coherencia; (3) Directividad; (4) Comodidad; (5) Atractividad
La guía entrega una definición de cada uno de los atributos, así como una tabla que resume las
consideraciones generales para cumplir los atributos críticos de la estrategia de circulación. Estos
atributos básicos se clasifican en 4 categorías: redes, ejes, intersecciones y estacionamientos.
Por último, se entrega una herramienta denominada “consideraciones generales” que permite
autoevaluar si las decisiones que se han tomado hasta ese momento sobre la estrategia cumplen
con estos requisitos, y de no ser así deberá volver al diseño de las estrategias de circulación,
reevaluar, modificar en caso que así se decida. Esta herramienta se ocupa en dos momentos: autoevaluar la estrategia de circulación elegida y auto-evaluar la tipología elegida.
4.3.3 Paso 3: Seleccionar las fichas tipológicas (¿Cómo pasamos?)
El último paso se centra en la selección de las fichas tipológicas que consiste en asignar una tipología
específica a cada esquema de circulación. En la Guía se señala que existe un proceso de iteración en
el proceso de diseño que implica estar siempre revisando tanto las conclusiones del diagnóstico
como las de los pasos anteriores para ir ajustando las decisiones de diseño del PMIC-I. Estas
iteraciones se vuelven aún más relevante al momento de seleccionar las fichas tipológicas ya que
pueden, por ejemplo, aparecer incoherencias entre el esquema de circulación elegido en un eje
especifico y el espacio necesario para poder implementar las tipologías de ciclorutas
correspondientes a este esquema.
Este paso tiene por objetivo orientar al usuario en esta fase de “aterrizaje” de las decisiones en el
espacio de la calle para que encuentre la tipología más idónea caso a caso. Para eso se entregan:
-

Fichas tipológicas que resumen las condiciones más favorables para cada tipología en
término de: niveles de tráfico y velocidades, tipos de usuarios, ventajas e inconvenientes
(entre otros en el uso de espacio, inserción urbana, tiempos y costos de implementación).

-

Una tabla de criterios y ejemplos de aplicación para guiar al usuario en la lectura de las
fichas.
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4.4 Capítulo Recomendaciones
En complemento del PMIC-I, la Guía propone un conjunto de recomendaciones en cuanto a la
estrategia de Infraestructura que no responden al diseño del plan, sino que a la implementación de
éste.
Además de estas recomendaciones, se entregan que se deben tener en cuenta en la elaboración del
plan, y que abarcan, según lo estipulado en el “Estudio Comparado para la Metodología de
Evaluación de Ciclorutas” (MINVU, 2017), las siguientes 4 estrategias complementarias:
1. Estrategia de gestión
2. Estrategia de financiamiento
3. Estrategia de promoción y comunicación
4. Estrategia de operación y mantención
Al contrario de los “box” insertados a lo largo de la guía, las recomendaciones presentadas en este
capítulo son transversales al proceso.
En coherencia con lo antes expuesto, se presentan:
-

Fichas de recomendaciones para cada una de las 4 estrategias complementarias.
La hoja de ruta que detalla la secuencia temporal del proceso del PMIC-I, los insumos y
productos generados, la coordinación con la comunidad, así como las recomendaciones
críticas.
Figura 11. Ejemplo de fichas de recomendaciones
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5. ANEXO 1: ELEMENTOS CONSIDERADOS EN EL DIAGNÓSTICO
Para lograr una guía útil, simple de usar y eficiente, se consolidó un listado final de referencias
nacionales e internacionales con el objetivo de proceder a un levantamiento sistemático y sintético
de los antecedentes relevantes para desarrollar planes maestros de infraestructura ciclo-inclusiva.
Este listado completa y precisa el análisis de experiencias internacionales realizado en el marco del
“Estudio comparado de metodologías para la evaluación de ciclorutas” que fue también revisado en
esta etapa.
La revisión de fuentes consideró en principio un total de 8 documentos. Se ha elaborado aquí una
ficha sintética de presentación de cada referencia revisada.
Fichas de presentación de las fuentes revisadas
1.
Autor
Año
Propósito

Resumen de
contenido

Aspectos
relevantes

Cómo Impulsar el Ciclismo Urbano.
Recomendaciones para las instituciones de América Latina y el Caribe
Banco Interamericano de Desarrollo
2017
La guía se plantea como un “instrumento que le permita a un tomador de decisiones
identificar oportunidades de mejora en el corto plazo y, al mismo tiempo, dejar sentados
los cimientos para fortalecer la cicloinclusión en el largo plazo” (p.7).
La experiencia latinoamericana en materia de ciclo-inclusión revela una serie de desafíos
para su implementación. Para ello, se propone seis grupos de recomendaciones, entre los
cuales se encuentra la definición de una visión que se materializa en un Plan Maestro de
la Bicicleta.
“El origen de una política de fomento del uso de la bicicleta debe ser una visión común de
ciudad y del rol que en ella juega este vehículo” (p.12). En base a dicha visión se construye
un Plan Maestro que sea legítimo y tenga objetivos y metas claras.
 Recomienda la creación de planes maestros basados en una visión que guie los procesos,
más que en una aproximación analítica (basada en estudios y diagnóstico que cambian)
 Recomienda que el diseño del plan se base en una metodología que involucre a la
ciudadanía y tomadores de decisiones en mesas de trabajo.
 Define seis componentes para planes maestros de la bicicleta:
(1) Objetivos – El propósito del plan, definido con objetivos y metas específicas
(2) Fundamentos – Justificación social, económica y ambiental
(3) Diagnóstico – un diagnóstico de la movilidad en bicicleta
(4) Génesis – Un relato breve del proceso de construcción
(5) Estrategia – Para financiamiento, educación, infraestructura y normativa
(6) Seguimiento – Monitoreo reporte y verificación; gestión y arreglos
organizacionales
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2.
Autor
Año
Propósito
Resumen de
contenido

Aspectos
relevantes

3.
Autor
Año
Propósito

Resumen de
contenido

Aspectos
relevantes

Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas
Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), Dirección de Transporte y Tránsito,
Ministerio de Transporte
2016
Propone una hoja de ruta con el objetivo de fortalecer y aunar esfuerzos para la cicloinclusión en los sistemas de movilidad urbana de las diferentes ciudades de Colombia.
La guía establece una serie de principios, conceptos y estándares de diseño e
implementación de infraestructura e iniciativas de promoción que apuntan a mejorar la
movilidad ciclista en diferentes contextos urbanos de Colombia. Ante los numerosos
desafíos que enfrentan las ciudades colombianas en materia de ciclo-inclusión, se plantea
que el “pilar fundamental es la construcción y la implementación de una infraestructura
segura, eficiente y confortable para usuarios de la bicicleta”.
En este contexto, la guía destaca la importancia de que la planificación de redes de
ciclorutas se inscriba y consolide en la adopción de un Plan Maestro de cicloinfraestructura.
Detalla una serie de criterios que apoyan la toma de decisiones en materia de planificación
y diseño de infraestructura ciclista, tanto a nivel de red como de tramos:
 Propone una metodología de análisis para el trazado de la red: análisis de orígenes y
destinos; trazado de conexiones directas; adaptación a la red vial; requerimientos para
trazados
 Clasifica tipos y niveles de segregación, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, y
propone una serie de criterios a considerar en la toma de decisiones para del diseño de
la ciclo-infraestructura: función del trayecto, características de la calle y tipo de usuario
Dichos elementos de análisis y criterios tienen el potencial de guiar el enfoque y la
definición de los elementos que a tener en cuenta para el diagnóstico.

Manual de Diseño de Ciclovías de Alto Estándar
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
2015
 Respaldar la implementación de los objetivos de la PNDU “en lo referente a acceso,
movilidad y permanencia en el espacio público y la promoción del uso de la bicicleta
como medio de transporte”
 Entregar conocimientos técnicos a tomadores de decisión y proyectistas para la
planificación y el diseño de infraestructura vial ciclo-inclusiva.
 Expone “el problema de la monopolización del espacio público y el sistema de
transporte, debido al uso del automóvil particular”
 Propone un nuevo enfoque o “cambio de paradigma”, poniendo a las “personas como
elementos esenciales para el diseño y planificación de las ciudades.”
 Incluye antecedentes sobre la ciclo-inclusión, sus beneficios y las repercusiones del
modelo de movilidad actual y recomendaciones y criterios de diseño de infraestructura.
 Establece una visión de la movilidad ciclo-inclusiva en Chile: diseño centrado en el
usuario, con soluciones de infraestructura seguras y cómodas; la bicicleta como un
vehículo, un modo de transporte; vialidad urbana ciclo-inclusiva para la comodidad y
seguridad de ciclistas; redes de infraestructura ciclo-inclusiva compuestas de vías
compartidas, pistas segregadas exclusivas y de vialidad exclusiva para ciclos.
 Recoge los resultados de los diálogos ciudadanos en 19 ciudades de Chile llevados a cabo
en 2014 por la Comisión Asesora Presidencial Pro Movilidad Urbana, como una síntesis
de la movilidad a nivel nacional y sus requerimientos
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3.

Manual de Diseño de Ciclovías de Alto Estándar
 Propone una serie de estrategias para la política pública: (1) empujar y atraer; (2) evitar,
cambiar y mejorar; (3) equilibrio de forma, función y uso de las vías para que el espacio
público recupere su condición de lugar
 Reconoce 5 ámbitos de acción de una política ciclo-inclusiva: (1) normativo, (2)
Infraestructura, (3) operacional y (4) social
 elabora una serie de recomendaciones, criterios y soluciones de diseño de
infraestructura vial ciclo-inclusiva, como uno de los pilares

4.
Autor

Año
Propósito

Resumen de
contenido

Aspectos
relevantes

5.
Autor
Año
Propósito

Resumen de
contenido

PROBICI Guía de la Movilidad Ciclista, Métodos y técnicas para el fomento de la bicicleta
en áreas urbanas
Consorcio Investigador PROBICI (Centro de Investigación del Transporte UPM; Grupo de
Investigación en Sistemas de Transporte UC; Logística e Ingeniería del Transporte UBU;
Instituto de Planificación de Transporte e Ingeniería de Tráfico TUW)
2010
La guía PROBICI propone “una reflexión global sobre la implantación efectiva y eficaz del
modo bicicleta en el medio urbano”. Para ello, busca “identificar las variables explicativas
del cambio modal hacia la bicicleta, diseñando y validando una metodología especifica de
encuestas para viajes en bicicleta para así poder desarrollar un modelo específico de
demanda”.
 Ahonda en experiencias internacionales
 Identifica variables clave para la movilidad ciclista queque actúan como impulsoras y
como disuasorias, concluyendo en las medidas más efectivas en diferentes tipos de
contexto.
 Métodos y técnicas para planificar políticas que fomenten el uso de la bicicleta
 En función del nivel de desarrollo de la ciclo-inclusión en una determinada ciudad,
propone diferentes tipologías de objetivos, ejes estratégicos y escala de las acciones a
plantear para potenciar la movilidad ciclista urbana
 Recoge una serie de metodologías que sirven de herramientas para planificación de la
experiencia PROBICI que pueden ser utilizadas a nivel municipal de planificación para el
fomento de la movilidad ciclista. Destacan metodología de preferencias declaradas para
la caracterización de potenciales usuarios y servir de base para estimar la demanda
(encuestas cualitativas con cuantitativas).

Ciclociudades. Manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas
Tomo II. Programa de movilidad en bicicleta
IPDT (Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México) & I-CE (Interface for
Cycling Expertise)
2011
Tal como se estipula en el documento, el Tomo II del Manual Ciclociudades “tiene como
objetivo incorporar a la movilidad en bicicleta como un elemento clave en el proceso
decisivo de planeación en las ciudades mexicanas”
El tomo II del manual detalla las consideraciones necesarias para la elaboración de una
política pública para la movilidad ciclista en las ciudades mexicanas. Para ello, se reconoce
que la formulación de programas para la bicicleta es indispensable ya que “permite forjar
concretamente la visión y estrategia de acción para la implementación de la política
pública que incluye a la bicicleta como modo de transporte urbano”.
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5.

Ciclociudades. Manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas
Tomo II. Programa de movilidad en bicicleta

Aspectos
relevantes

 Necesidad de una planificación integral, “dentro del marco de planeación y gestión del
resto de las políticas de transporte urbano, de manera coherente y paulatina” (p.10).
 Necesidad de adaptaciones al contexto en cuestión y contemplar sus particularidades
 Las políticas requieren aspectos complementarios a la construcción de infraestructura:
las experiencias exitosas demuestran que las estrategias deben ampliarse al contexto
social.
 Importancia de la participación para legitimidad y apropiación del programa
 Elaboración de una visión de ciudad
 Propone un proceso (pasos) para la elaborar un Programa de Movilidad en Bicicleta:
(1) Diagnóstico: detectar las barreras y aportar insumos para la toma de decisiones
 Definición del área de estudio
 Factores físicos, ambientales y urbanos (centros que atraen viajes)
 Movilidad e infraestructura de transporte en la ciudad
 Diagnóstico sobre el uso actual de la bicicleta
 Barreras psicológicas y sociales para el uso de la bicicleta
 Análisis de la demanda potencial de cambio de modo
(2) Objetivos, metas e indicadores
(3) Evaluación de alternativas
(4) Definición y priorización de acciones
(5) Implementación
(6) Evaluación y monitoreo

6.
Autor
Año
Propósito

Estudio comparado de metodologías para la evaluación de ciclorutas
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
2017
El estudio tiene por objetivo “generar herramientas metodológicas para analizar y
comparar experiencias internacionales sobre diseño e implementación de
infraestructuras” apuntando a que sea utilizado “para promover iniciativas dirigidas a
mejorar localmente la movilidad urbana mediante el uso de bicicletas”.
Tras la selección de casos internacionales a estudiar, el estudio analizó dichos casos en el
contexto de la evaluación, diseño e implementación de ciclorutas. Tras el análisis
específico de cada caso, emergieron y se desarrollaron temáticas transversales que dieron
pie a una comprensión más integral de los desafíos de la ciclo-inclusión en las ciudades,
más allá de la construcción de kilómetros de infraestructura. Así el estudio culminó en la
elaboración de una “Cicloguía: fundamentos para una política pública ciclo-inclusiva”,
donde se propuso un sistema comprensivo de diseño de ciclorutas con diferentes
componentes complementarios, además de los elementos esenciales de un plan cicloinclusivo.
 Destaca la relevancia de reconocer el contexto en el que se inserta la política cicloinclusiva
 Planificación urbana integrada: formulación de una visión de ciudad, a la cual el plan de
ciclo-inclusión apunta de manera coherente con otras iniciativas
 Identifica seis componentes principales en base a los cuales se estructura el sistema
comprehensivo de diseño de ciclorutas: (1) Estándares de infraestructura; (2) Uso
compartido del espacio; (3) Integración con los otros modos; (4) Coordinación con la
planificación urbana; (5) Cultura de la movilidad; (6) Participación ciudadana

Resumen de
contenido

Aspectos
relevantes
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6.

Estudio comparado de metodologías para la evaluación de ciclorutas
 Propone cinco estrategias a implementar para un plan ciclo-inclusivo: (1) gestión; (2)
financiamiento; (3) promoción, comunicación y marketing social; (4) infraestructura y
mantención; (5) operación y monitoreo.

7.
Autor
Año
Propósito

Resumen de
contenido

Aspectos
relevantes

8.
Autor
Año
Propósito

Resumen de
contenido

Aspectos
relevantes

La dimensión humana en el espacio público. Recomendaciones para el Análisis y el Diseño
Ministerio de Vivienda y Urbanismo , PNUD & Gehl J.
2017
El documento se guía por los siguientes objetivos:
 “Ofrecer herramientas para mejorar el proceso con el cual se seleccionan, planifican,
diseñan, e implementan los proyectos de espacio público en Chile.”
 “Indicar de manera simple y accesible a todos cómo asegurarse que los espacios que se
están creando son espacios a la escala humana.”
El documento propone un “un nuevo paradigma de diseño urbano […] que pone al centro
del proceso de creación de los espacios las necesidades y los deseos de las personas”.
Propone cinco ámbitos de acción: (A) Preservación del patrimonio, (B) Movilidad
sustentable, (C) Equidad y diversidad, (D) Diseño urbano a la escala humana, (E) Fomento
económico y cultural
En materia de movilidad, un espacio público a escala humana prioriza desplazamientos
peatonales, en bicicleta y en transporte público.
 El documento ofrece una serie de métodos que apuntan a comprender “la experiencia
de las personas en el espacio público”, para complementar los estudios de base.
 Propone preguntas orientadoras sencillas para enfocar el análisis de los cinco ámbitos
de acción propuestos para el espacio público.

¡A Todo Pedal! Guía para construir ciudades ciclo-inclusivas en América Latina y el Caribe
BID & Gehl J.
2016
El objetivo de la guía es “brindar un instrumento de conocimiento práctico y accesible que
ayude a las ciudades y a sus habitantes a promover mejores condiciones para la movilidad
en bicicleta”. Para integrar a la bicicleta en el sistema de movilidad urbana y transformarla
en una alternativa cotidiana para todos, es necesario asegurar ciudades ciclo-inclusivas.
Conscientes de la serie de beneficios urbanos, ambientales, de salud pública y funcionales
que trae consigo la movilidad ciclo-inclusiva, la guía identifica los ejes indispensables para
su desarrollo. Así, se ilustran líneas de trabajo, casos de estudio, herramientas para
evaluar la ciclo-inclusión y se proponen referencias adicionales para profundizar diversos
temas.
Reconoce tres áreas de avance, que en conjunto generan sinergias e impulsan ciudades
ciclo-inclusivas:
(7) cultura y promoción: inclusión; educación y motivación; respeto al ciclista
(8) diseño de infraestructura: implementación de rutas convenientes, seguras y
agradables
(9) instituciones: gestión pública, legislación y regulación, financiamiento y alianzas
Para cada área y sub área, se define una serie de puntos clave a los cuales apuntar.
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