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…Entregaremos los detalles del Plan de Ciclovías que construiremos, el que
permitirá a los chilenos y chilenas contar con 100 kilómetros más de ciclovías
de alto estándar, y triplicar la capacidad de estacionamientos para
combinar el uso de la bicicleta con otros medios de transporte público, como
Metro, Merval o el Bio Tren.

50 Compromisos
100 primeros días de Gobierno
COMPROMISO 28

Introducción

PLAN ANUNCIADO
El 17 de mayo de 2014 la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció el inicio del Plan
de Ciclovías, con 190 kilómetros de ciclovías de alto estándar en todo Chile
El alcance de dicho plan es el siguiente:
REGION

I

CIUDAD

KM
CICLOVÍAS

EJES VIALES

Iquique

3,4

SOTOMAYOR, ORELLA

Alto Hospicio

3,9

LAS PARCELAS, LA PAMPA

Antofagasta

10,0

COSTANERA, AV. REPUBLICA DE CROACIA UNIVERSIDAD DE CHILE.

Calama

10,3

BORDE RIO, DIEGO DE ALMAGRO, VASCO DE GAMA,
SOTOMAYOR, GRANADEROS, GRAU

Copiapó

5,0

LOS CARRERA

La Serena

2,5

PERU, GASPAR MARIN, ZORRILLA, OTRAS
CONEXIONES MENORES

San Felipe

9,4

SALINAS, CHACABUCO, BENIGNO CALDERA, ARTURO
PRAT, MERCED, TOCORNAL, ENCON, YUNGAY

8,9

J.J. PEREZ, TERESA, PEDRO DE VALDIVIA,CARRERA
PINTO, LAUTARO, CARRERA, JOSEFINA, ALDUNATE,
ARTURO PRAT, PADRE HURTADO

Santa Cruz

4,6

ADRIANO DIAZ, RAFAEL CASANOVA, DIEGO
PORTALES, ERRÁZURIZ, LOS LIBERTADORES,
O´HIGGINS, SAN MARTÍN.

San Vicente

3,9

EL CRISTO, GERMÁN RIESCO, DIEGO PORTALES.

Rancagua

4,5

MANUEL MONTT, DIEGO DE ALMAGRO

Talca

9,2

ALAMEDA, 11 ORIENTE, 12 NOTE, 5 ORIENTE, 6
ORIENTE

Los Angeles

2,6

RICARDO VICUÑA, ALCÁZAR, PATRICIO LYNCH

Concepción

6,2

O´HIGGINS, C. AVELLO, ONGOLMO, MANUEL
RODRÍGUEZ, ANGOL, JANEQUEO

Talcahuano

5,8

DESIDERIO GARCÍA, J. SOSA, LAS HORTENSIAS, LAGO
LLANQUIHUE, RÍO MAULE

Coronel

1,8

ALCALDE OÑATE, LOS CHIFLONES.

Hualpén

1,3

CURANILAHUE, NUEVA IMPERIAL

II

III
IV

V

La Calera

VI

VII

VIII

Continúa en página siguiente

REGION

CIUDAD

Villarrica

KM
CICLOVÍAS

4,2
14,0

Padre Las Casas

6,3

AVENIDA HUICHAHUE, LOS ARAUCANOS, AVDA. LA
QUEBRADA, SARMIENTO, AVDA MARTIN
ALONQUEO, AVDA CIRCUNVALACION

Angol

7,6

CIRCUNVALACIÓN SUR, ILABACA, CAMINO UTACO,
LOS CONFINES, LOS COIHUES, RANCAGUA.

Victoria

3,0

CIRCUNVALACIÓN SUR, TACNA, SARGENTO ALDEA,
SAN MARTÍN.

Puerto Montt

11,1

Osorno

9,1

AVDA NORTE SUR 2, AVDA NORTE SUR 2-AVDA
FERROCARRIL-AVDA. AUSTRAL, PRESIDENTE IBAÑEZ
BOLIVIA/ACAPULCO, MEYER/ARGENTINA, CHILLAN,
SANTIAGO, POR LA RAZON O LA FUERZA, VICTORIA,
INES DE SUAREZ, AV ZENTENO, ERCILLA, ALMAGROARGOMEDO, BUENOS AIRES, HOLLSTEIN, RENE
SORIANO, AV REAL, CONCEPCION

Puerto Aysén

6,4

IBAR, SARGENTO ALDEA, MUNICIPAL, CHILDO VERA,
BENIGNO DÍAZ, COSTANERA, ELEUTERIO RAMIREZ.

Punta Arenas

6,4

MANANTIALES, BULNES, COSTANERA SECTOR
NORTE

Puerto Natales

6,0

PHILIPI, EBHERHAD, PRAT, ESMERALDA, E. RAMIREZ,
PARDO, BULNES, YUNGAY, LILLO

Buin

7,0

SANTA MARÍA, MANUEL RODRÍGUEZ, O´HIGGINS,
SAN MARTÍN, J.A. BRAVO, CAMINO BUIN-MAIPO.

Talagante

4,8

O´HIGGINS ORIENTE, O´HIGGINS PONIENTE

Valdivia

4,7

GRAL LAGOS, PRAT/SAN CARLOS, C. HENRIQUEZ, A.
MUÑOZ, BAQUEDANO, PINTO, CANAL CATRICO

La Unión

2,0

RIQUELME, CAYETANO LETELIER, LOS LAURELES, R
BOETTCHER

Arica

4,4

SANTA MARÍA.

IX

X

XII

JUAN ANTONIO RÍOS, VICENTE REYES, CALLE
MATTA, JULIO ZEGERS
LUIS DURAND, GABRIELA MISTRAL, JAVIERA
CARRERA, HOCHSTETTER, PABLO NERUDA, PEDRO
DE VALDIVIA, LOS POETAS,

Temuco

XI

EJES VIALES

XIII

XIV

XV

Total

190,3

MAS DE 150 EJES EN TODO EL PAÍS

La implementación del plan anunciado tiene una condición muy importante: ser de alto
estándar.
El objetivo de este plan es iniciar la generación de infraestructura para bicicletas que
entregue a los usuarios mejores condiciones de seguridad y comodidad pero más
importante aún, que permita que nuevos usuarios se decidan a realizar sus viajes en
bicicleta
Una mala ciclovía no será usada y si es así, se habrá hecho un gasto inútil
Entonces, para poder entregar correctamente el beneficio a los ciudadanos, debe
asegurarse que los diseños y las obras tengan un estándar apropiado.
¿Pero cuál es ese estándar?
Para responder esa pregunta, primero veamos qué ciudades queremos.

UNA CIUDAD DE TODAS Y TODOS
Creemos que la ciudad es de todos y todas. Y que la calle es un espacio compartido
Garantizar una movilidad adecuada para las personas es una señal de equidad porque
permite que todos puedan acceder a los beneficios de la vida urbana
Esto incluye a los distintos modos de movilidad. Ya sea caminando, pedaleando o viajando
en modos motorizados.

Moverse en la ciudad para disfrutar de ella es un derecho para todos los modos

Imagen: http://www.urbanstreet.info/

La bicicleta es un medio amable, sustentable y eficiente para transportarse, sus
beneficios son por todos conocidos, pero para algunos no tiene un lugar claro en la ciudad

Es nuestro convencimiento que la
bicicleta es un vehículo y que tiene el
derecho de desplazarse por la vialidad
de nuestras ciudades, ojalá siempre por
la calzada.

Imagen: dantheory.com

Pero, debido a lo distintas que son las bicicletas respecto de los otros vehículos, muchas
veces es necesario separar a los ciclistas de los medios motorizados
Entonces se hace necesario habilitar ciclovías. Y de ese modo generar las condiciones para
que nuevos usuarios se sumen a este medio de transporte

Imagen: http://deptfordmarmoset.blogspot.com
+
http://www.eatright.org/kids

¿Parece peligroso, no es así?

Pero sabemos que éste no es el único camino.
Y aunque no son el alcance de esta medida, Las Zonas 30 y de Tráfico Calmado son
también acciones sobre la infraestructura vial urbana que permiten el uso compartido de
la calle con diseños más tranquilos en los que no sea un peligro pedalear.

Imagen: http://ciudad.eldinamo.cl /

Imagen: http://plan30oviedo.org/

¿QUÉ CICLOVÍAS QUEREMOS?
Si queremos que las ciclovías sean usadas, tenemos que hacerlas mejores.
Queremos que las nuevas ciclovías en Chile se construyan para los viajes que se requieren,
conectando de manera efectiva orígenes y destinos.
Y ojalá, permitiendo que sea posible cambiar de medio entre ellas y el transporte público,
de forma de hacer cadenas de viaje más rápidas y eficientes.

Imagen Objetivo Eje Providencia, Santiago
DTPM

Queremos que sean
Más anchas.
Más cómodas.
Más directas.
Y más rectas.
Que no interrumpan a los que caminan. Que estén separadas de ellos. Y que sean claras:
los peatones tienen la preferencia.
Con intersecciones seguras
Con reglas claras que eviten peligrosos e impredecibles movimientos que generan
accidentes

Y que estén preferentemente en la
calzada, para que todos sepan cómo
usarlas. Para que sea sencillo y
seguro moverse según lo que
indiquen las normas del tránsito.

Imagen: Claudio Olivares Medina

Estándares y Recomendaciones
CRITERIOS Y MÉTRICAS DE DISEÑO

1. PRINCIPIOS DE DISEÑO
Una ciclovía es una vía segregada de uso exclusivo de bicicletas que se debe habilitar
cuando las diferencias entre las bicicletas y los modos motorizados recomienden
separar de forma efectiva sus carriles en función de ciertos aspectos operacionales
(seguridad, prioridades, aspectos ambientales, pasos desnivelados, etc.)
En cualquier caso, toda cicloruta en la que se materialice una ciclovía debe observar
algunos principios generales de diseño1 dentro de la red vial.
Estos principios son:
1. CONEXA
Una infraestructura que no conecta nada o no responde a una demanda de
viajes no sirve de nada. La ciclovía no es un componente por defecto de la
faja vial, sino un dispositivo de respuesta a una necesidad de viajes cuando
la participación de la bicicleta dentro de las pistas de automóviles es
peligrosa o demasiado conflictiva, para la circulación de bicicletas.
Salvo si se dispone lo contrario, es posible usar la bicicleta en toda vialidad
de las ciudades ya que es un vehículo.

A

B

A

B

RECOMENDACIONES:
Diseño de acuerdo a demanda real de viajes
Incorporar estacionamientos para cambio de modo
Incorporar estacionamientos para cambio de modo
1

Fuentes:
Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México. Manual “Ciclociudades”, Tomo IV Infraestructura. 2011 Págs,48 a 54
Estudio Construcción Red de Ciclorutas Temuco Padre Las Casas, Taller N° 1, Sectra, Solutiva Consultores.
Trabajo Mesa Técnica Infraestructura Vial para Bicicletas, MINVU 2014
Estudio de caso “Plan Nosotros Contamos”, consultora UYT, 2013

2. COHERENTE
La coherencia es el estado de continuidad y consistencia entre las cosas. Para
que una vía ciclista sea coherente, sus elementos más relevantes son aquellos
que definen el camino con claridad. La coherencia es la claridad con que la
ciclovía es indicada en su desarrollo y que la distinguen de otros usos del
espacio público.

A

B

A

B

RECOMENDACIONES:
Generar un trazado continuo. Evitar ir cambiando la ciclovía de lado
Seleccionar materialidad y color distintos a otros usos de la faja vial
Evitar cambios en el diseño arquitectónico

3. DIRECTA
Todos los factores que influyen en el tiempo de viaje son parte del concepto de
rutas directas; la infraestructura ciclista debe trazar una ruta lo más directa
posible y las demoras en las intersecciones deben ser cortas.

A

B

A

B

RECOMENDACIONES:
Al diseñar, siempre pensar en reducir Tempo de viaje de ciclistas
Evitar sinuosidad innecesaria

4. SEGURA
La clave está en evitar los encuentros con tránsito motorizado de alta velocidad,
ya sea disminuyendo la velocidad de los autos o creando una separación física
y/o espacial

A

B

A

B

RECOMENDACIONES:
Reducir velocidad de vehículos motorizados en intersecciones
Diseño claro de intersecciones: Separar peatones de ciclistas y reducir conflictos
con vehículos motorizados
Usar iluminación apropiada: pareja y con buena reproducción de color

5. COMODA
Que el viaje en bicicleta sea una experiencia placentera y cómoda ayuda a
alentar su uso.
Por eso, pavimentos adecuados, geometría correcta, y la minimización de
paradas y posibles conflictos con otros usuarios deben ser las acciones
primordiales.

6. ATRACTIVA
Tener como objetivo que la infraestructura ciclista sea atractiva es una cuestión
subjetiva, especialmente porque cada quien tiene una perspectiva distinta. En
general, para que sea atractiva debe tener un ambiente seguro y amable, el
cual se refiere a la estética de la arquitectura y a un entorno natural agradable

A

B

RECOMENDACIONES:
Baja rugosidad
Evitar cambios bruscos de pendientes
Evitar tapas de cámaras. Reemplazar rejillas de sumideros
Plintos y resaltos laterales = 0
Las bicicletas no giran en ángulos rectos. Diseñar giros con curvas horizontales
Que haya estacionamientos
Que estén limpias y en buena condición de mantención

2. GEOMETRIA
2.1 CRITERIOS DE DISEÑO

Debe siempre diseñarse con posibilidad de adelantamiento
Evitar hacer una ciclovía que vaya alternando su emplazamiento del lado
derecho al izquierdo o al centro en su trazado
No achicar veredas ni áreas peatonales
Para hacer lugar a una ciclovía se recomienda recurrir a:
1. Eliminar Estacionamientos
2. Achicar pistas de autos
3. Eliminar pistas de autos
4. Achicar bandejones y medianas
5. Expropiar
Si una ciclovía no cabe, o cabe sólo cambiándola de lado en el mismo eje, es
mejor no hacerla y reducir en cambio la velocidad de operación del eje vial,
para permitir un uso compartido seguro

2.2 MEDIDAS MÍNIMAS
BIDIRECCIONAL

UNIDIRECCIONAL

VELOCIDAD DE
DISEÑO (KM/H)
(Pendiente long.
entre 0 y 3%)

30

30

VELOCIDAD DE
DISEÑO (KM/H)
(Pendiente long.
entre 3,1 y 6%)

50

50

PENDIENTE
LONGITUDINAL
MÁXIMA EN TRAMOS

6%

6%

PENDIENTE
TRANSVERSAL
MÁXIMA

3%

4%

RADIO DE GIRO
MINIMO EN TRAMOS
(M) (Pendiente long.
entre 0 y 3%)

20m para Peralte de 8%
24m para Peralte de 2%

20m para Peralte de 8%
24m para Peralte de 2%

RADIO DE GIRO
MINIMO EN TRAMOS
(M) (Pendiente long.
entre 3,1 y 6%)

68m para Peralte de 8%
86m para Peralte de 2%

68m para Peralte de 8%
86m para Peralte de 2%

5

5

ANCHO MINIMO
LIBRE (CM)

240

180

ANCHO MINIMO
LIBRE EN
SINGULARIDAD *(CM)

200

100

RADIO DE GIRO
MINIMO EN
INTERSECCION (M)

MONITOREO Y
GESTIÓN DE LA
DEMANDA
GALIBO VERTICAL
MÍNIMO (CM)

Debe monitorearse de manera permanente el flujo que pasa
por la ciclovía. Por sobre 300 bicicletas/hora/sentido, estos
anchos podrían ser insuficientes y habría que implementar
alternativas para mejorar el estandar
250

250

*La singularidad se entiende como la situación puntual en la que no quede más alternativa
que sacrificar el ancho de la sección para salvar un evento relevante tal como la presencia de
un paradero, por ejemplo, siempre y cuando este evento sea excepcional. No debe
entenderse esta medida como un ancho mínimo de diseño, sino como la tolerancia para el
manejo de un punto en la red.

2.3 ESQUEMAS DE SEGREGACIÓN
SEGREGACION EN VIAS
CON OPERACIÓN DE
VEHICULOS
MOTORIZADOS MENOR
A 30KM/H

NO SE REQUIERE

SEGREGACION
EN
VIAS CON OPERACIÓN
DE
VEHICULOS
MOTORIZADOS ENTRE
31 KM/H Y 50 KM/H

Ancho (CM)
Material

SEGREGACION EN VIAS
CON OPERACIÓN DE
VEHICULOS
MOTORIZADOS MAYOR
A 51 KM/H

VISUAL

Las Tachas deben instalarse cada 100 a 150 cms entre sí.
Deben ser rojas. Las líneas deben ser blancas

50
PINTURA+TACHAS

FISICA

Para permitir una mejor operación en las labores de
mantención de la pintura y del separador, el ancho
mínimo de 50 cms de segregación, se puede lograr
PINTURA + SEPARADOR + HITO pintando líneas de 10 cms a cada lado del separador
Material
físico.
VERTICAL EN ESQUINAS*

Ancho (CM)

50 MINIMO

* Estos hitos deben cumplir con los términos indicados en el Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de
Transportes, capítulo 7, acápite 7.3 Hitos de Advertencia

2.4 SEPARADORES
Para elegir un correcto separador, se recomienda seguir los siguientes parámetros
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que encauce y de seguridad
Que inhiba que se acerquen los automóviles, pero que no sean una amenaza para
ellos
Que tenga una terminación y geometría segura para el ciclista, especialmente
respecto del pedal
Que sea permeable, es decir, que permita que una bicicleta pueda salir y entrar de
la ciclovía si se requiere, pero no así un automóvil
Que sea resistente a los golpes laterales de vehículos menores y buses
Que sea reflectante
Que sea desmontable para permitir conservación en las vías, pero resistente al
vandalismo
Que sea atractivo
Que esté disponible en el mercado para futuros reemplazos o ajustes.

3. EMPLAZAMIENTO
3.1 EL PROBLEMA DE LA CICLOVÍA A LA IZQUIERDA
De acuerdo a la normativa vigente (ley de tránsito) y a la lógica de circulación del resto de
los vehículos en la vialidad, el lado preferente para circular es el derecho del sentido. De
ese modo, la lógica para virar es conocida por todos los demás usuarios y las maniobras
del ciclista tendrán, por decirlo de algún modo, una cierta lógica en este sistema.
Sin embargo, el paradigma vigente para la construcción de ciclovías es bidireccional
adyacente por la izquierda. Normalmente, este “mundo paralelo” de las ciclovías no logra
conectarse con el de la red vial urbana.

Cuando se diseña una ciclovía a la izquierda, debe resolverse la manera en la que se
entra y se sale de la ciclovía para circular por el resto de la vialidad. La improvisación
provoca accidentes.

3.2 RECOMENDACIONES
En atención a que la bicicleta usada como medio de transporte es un vehículo y
a lo que la normativa vigente define para el desplazamiento de vehículos, se
debe preferir habilitar las ciclovías por la calzada
Se recomienda que se emplace preferentemente en el lado derecho del
sentido de la vía y operando de modo unidireccional, ya que es la disposición
que presenta menos conflictos operacionales. Sin embargo, si por situaciones
propias de la condición base se privilegia su emplazamiento y operación en otra
condición, se debe tener en cuenta abordar y solucionar los aspectos
siguientes:
1. Visibilidad apropiada a las brechas de paso y/o al contraflujo
2. Giros de bicicletas
3. Giros de otros vehículos
4. Transición desde el esquema de circulación sin segregación (por la
derecha) a la infraestructura segregada que se proyecte
5. Umbrales de riesgo en los que se abandonará el uso de la ciclovía por
parte de los usuarios
No se recomienda hacer ciclovías bidireccionales en calles de un solo sentido
por el peligro de que los ciclistas a contraflujo no sean vistos por los vehículos
que se integran al eje
Si se diseñan sistemas pares de flujos separados en calles separadas, éstas
deben operar como tal. Se recomienda que éstas no estén a más de 200 mt.
de distancia entre ellas, de lo contrario habrá una tendencia a usar las ciclovías
unidireccionales de forma bidireccional

Existe la costumbre de aprovechar los
bandejones para la habilitación de
ciclovías. Sin embargo los giros, entradas y
salidas de la ciclovía no siempre quedan
bien resueltos. Para evitar esos
problemas, es preferible habilitar la
ciclovía de forma unidireccional en cada
uno de los sentidos del eje, al lado
derecho del mismo

3.3 SOLUCION PARA EL ENCUENTRO CON PARADEROS DE TRANSPORTE
PÚBLICO
Un tema a resolver cuando se emplaza correctamente la ciclovía a la derecha, es la
presencia de paraderos de transporte público.
Acá, algunos ejemplos de cómo solucionarlo.

Grafica de recomendaciones para el proyecto ‘Cycle Superhighway’ in Stratford, East London.
Como se ve, se ha invertido la imagen para la realidad de circulación de Chile

4. INTERSECCIONES
4.1 CRITERIOS DE DISEÑO

El principio fundamental para abordar la intersección es la seguridad

Se busca lograr fluidez en el cruce, pero lenta

Debe eliminarse la indefinición que genera movimientos poco predecibles
El peatón tiene siempre la preferencia, tanto en prioridad de paso, como en
espacio
Siempre considerar cómo se entra y se sale de la ciclovía para conectar con el
resto de la vialidad

Cuando se diseñe la intersección, debe rediseñarse globalmente, incluyendo a
vehículos motorizados, ciclistas y peatones.

4.2 ESTÁNDARES
Todas las intersecciones serán lo más rectas posible y a nivel de calzada. Ya sea que la
ciclovía se desarrolle en acera o en calzada. Para las ciclovías en acera, hay que bajar el
cruce a nivel de calzada.

En los cruces, los peatones estarán siempre separados de los ciclistas

Se deberá pintar la pista de la ciclovía en calzada, interrumpiendo la pintura cuando
haya un cruce peatonal, para indicar la prioridad del peatón.

Se deberá usar cajones de acumulación para los giros (bicibox) y líneas demarcadas
para indicar los vectores de giro.

Si no es posible habilitar la ciclovía en la calzada y finalmente se construye en la acera,
ésta debe bajarse a nivel de calzada al menos 20 metros antes y después del cuello del
cruce.
De ese modo, se mejora la visibilidad en el cruce, se separan peatones de bicicletas y se
explicita que los ciclistas se rigen por las leyes del tránsito, teniendo que respetar
prioridades y líneas de detención
Para mantener los radio de giro necesarios, se recomienda el uso de hitos verticales

4.3 RECOMENDACIONES


Cuando la intersección de una ciclovía sea regulada por un semáforo demandado,
debe considerarse incorporar en la pista ciclista la espira necesaria que lo active.



En el diseño geométrico de la vialidad en la que está inserta una ciclovía, se
recomienda usar radios de giro más chicos, como medida reductora de velocidad
de vehículos que doblan.



Cuando haya cruce semaforizado, se recomienda el uso de ciclos cortos por el
principio de ruta directa y porque normalmente hay poco espacio para acumular
bicicletas que esperan su fase de paso.

 En semáforos, se recomienda considerar como elemento de diseño la inclusión de
fases para bicicletas usando lámparas ciclista si como consecuencia de los altos
flujos, se requiere manejar derechos de paso diferidos entre peatones, bicicletas y
otros vehículos.
http://www.pedbikesafe.org/

http://www.international.fhwa.dot.gov/

http://www.worldchanging.com/

5. SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN
Los elementos de Señalización y Demarcación serán los definidos en el Manual de
Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes vigente

5.1 SEÑALES REGLAMENTARIAS

5.2 SEÑALES NUEVAS Y PILOTO

Esta señal es complementaria a Ciclistas En La Vía (PO-2) y sirve para informar a los
conductores de vehículos motorizados que deben mantener una separación de 1,5 mts al
momento de adelantar o sobrepasar a un ciclista que circula en la misma vía de uso
compartido, cuando no exista una segregación exclusiva para bicicletas

Esta señal reglamentaria explicita a conductores de otros medios que van a efectuar un viraje
atravesando una ciclovía adyacente, que en dicha maniobra se pierde la preferencia de paso
respecto de los vehículos que transitan por la ciclovía

5.3 TAMAÑO DE SEÑALES

En ciclovías en calzada, en las que la información vial es compartida para los distintos
vehículos, el tamaño de las señales no difiere del de las dirigidas a los conductores de
vehículos motorizados en general, por lo que éste debe corresponder al establecido para
vías donde la velocidad máxima sea igual o inferior a 60 km/h.

Diferente es el caso de las señales que sólo requieren que sean percibidas por ciclistas,
(por ejemplo en bandejones o parques) en cuyo caso son de tamaño menor.
Los tamaños referidos en el Manual de Señalización de Tránsito se entienden como
mínimos. Se recomienda aumentar el tamaño mínimo a 400 mm para mejorar la
visibilidad de las señales.

5.4 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMARCACIÓN
Se deben utilizar demarcaciones planas, de hasta 6 mm de altura
RETRORREFLEXIÓN: Las demarcaciones deben ser visibles en cualquier período del día y
bajo toda condición climática, por ello se deben realizar con materiales que aseguren los
siguientes valores mínimos de retrorreflexión

CONTRASTE Y RESITENCIA AL DESLIZAMIENTO: Las demarcaciones en calzada son blancas
y deben cumplir además con las siguientes especificaciones de contraste y de resistencia al
deslizamiento:

6. ILUMINACIÓN
Es indispensable que las ciclovías cuenten con un adecuado sistema de iluminación para
así poder entregar un ambiente seguro y permitir un desplazamiento fluido del usuario en
cualquier horario. Por tal razón, se establecen los siguientes parámetros que se
recomienda tengan las instalaciones de iluminación para una ciclovía:

Promedio de iluminancia

10 Lux (mínimo)

Nivel mínimo de
iluminancia

2 Lux (mínimo)

Uniformidad horizontal

0,4 (mínimo)

Eficiencia de la instalación

1 W/m2 (máximo)

IRC

80% (Mínimo)

Factor de mantenimiento

80% (Mínimo)

Factor de utilización

0,3 (Mínimo)

Temperatura de la luz

3.000 °K (Mínimo)

Se busca lograr un esquema de iluminación homogéneo, con buena reproducción de color
y temperatura cálida de luz. De esta manera, además de permitir una conducción segura,
la ciclovía se percibirá como un lugar más atractivo y seguro.

7. SISTEMAS DE CONTEO AUTOMÁTICO DE FLUJOS DE BICICLETAS
Es indispensable que las ciclovías cuenten con un sistema de conteo de flujos para poder
medir cómo está operando. Con este dispositivo es posible gestionar la infraestructura y,
por ejemplo, de ese modo detectar tempranamente si la oferta es suficiente o si se debe
hacer cambios en la red. Debido a su bajo costo, se considera que su inclusión debe ser un
estándar en las ciclovías que se construyan.
Los parámetros para su implementación son los siguientes:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PUNTO DE CONTEO AUTOMÁTICO DE FLUJOS DE
BICICLETAS
• Utilización de sensores, instalados bajo el suelo o pavimento, capaces de detectar
automáticamente el flujo en uno o ambos sentidos, según sea el caso de manera
continua las 24 horas del día.
• Capacidad para capturar, almacenar, procesar y enviar datos automáticamente a una
plataforma en Internet.
• Equipo energizado con baterías (que no requiera empalme eléctrico).
• Utilización de equipos que cuenten flujos de manera independiente de las condiciones
lumínicas y térmicas.
• Equipo resistente a humedad y agua.
• Posibilidad de extracción de datos in situ de manera inalámbrica.
• Equipos que interactúen con plataformas que generen estadística de manera
automática y con acceso a través de Internet.
• Contar con plataforma estadística que permita administrar varios puntos de conteo a
la vez.
• Contemplar un servicio de alertas para la gestión de la mantención y
situaciones especiales.
• Instalaciones imperceptibles, que se constituyan
impacten visualmente el espacio público.

como

elementos que no

• Contemplar la provisión necesaria para que el contador genere estadística automática
por un período mínimo de 3 años.

8. BICIESTACIONAMIENTOS

Probablemente el elemento complementario a una ciclovía más influyente a favor de una
decisión de viaje en bicicletas es la presencia de biciestacionamientos. Esta
infraestructura básica puede existir en dos modalidades
Como parte del mobiliario público. Entregan mayor comodidad al
usuario al momento de asegurar y retirar su bicicleta; están pensados
para colocar dispositivos de alto nivel de seguridad; permiten planificar su
ubicación; permiten unificación visual y actúan como elementos
impulsores y promotores del uso de la bicicleta.
Orientados a estadía reducida, sin perjuicio de lo contrario; si están
correctamente construidos y su diseño es idóneo, la seguridad de la bici
depende del sistema de anclaje que utilice.

Como Servicio Custodiado. La bicicleta es custodiada por una persona o
sistema de vigilancia. Permite largos tiempos de estadía, de forma segura,
incluso de noche. Idealmente dispone de elementos específicamente
diseñados para estacionar bicicletas. Puede proveer mecanismos de
seguridad propios para el anclaje de la bicicleta. El usuario puede sumar
su propio sistema de seguridad. No es necesario que el usuario retire
accesorios de la bicicleta. Se complementan muy bien con sistemas de
transporte público y por lo general ofrecen protección del clima.

Para el segundo tipo, se requiere de un modelo de gestión asociado a la operación del
mismo, lo que excede el alcance de este documento. Sin embargo es altamente
recomendable propiciar que las empresas de transporte se asocien con este tipo de
servicios custodiados, para facilitar cadenas de viaje con cambio de modos de transporte,
que incluyan a la bicicleta en alguno de sus tramos. Vale la pena considerar que en
recorridos de hasta 8 kilómetros, la bicicleta es el medio de transporte más rápido en
horas punta.
Para el caso de los biciestacionamientos como mobiliario, el MINVU junto a SECTRA y
varias asociaciones ciudadanas, lanzó en 2013 la publicación MOVILIDAD URBANA Vol. 1:
BICIESTACIONAMIENTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO. Un manual de recomendaciones
técnicas, orientado a municipios y privados, para la toma de decisiones sobre ubicación de
biciestacionamientos y sobre los estándares técnicos que debiesen cumplir los
dispositivos. En resumen, las recomendaciones son las que se detallan a continuación.

8.1 UBICACIÓN
El proceso de análisis para determinar la ubicación de un Biciestacionamiento, en este
caso asociado a una ciclovía, se inicia con el Análisis Macro que es el estudio de las
Actividades que se realizan en torno a la infraestructura que se va a habilitar. Con esto se
seleccionan las Áreas Candidatas para la disposición de biciestacionamientos
Luego, en el Análisis Local, se estudian las Condiciones de esas áreas, para saber si la
oferta apropiada es un punto de interés o una zona de interés.

Un Punto de Interés es un

Concentración.
Corresponde
a
estacionamientos de alta
capacidad, ubicados en un
punto específico, que
atienden una elevada
demanda de ocupación
simultánea.

destino único (una puerta)
que concentra muchas
visitas, cómo son teatros,
cines, bibliotecas, museos,
oficinas
de
servicios
públicos, etc. En este caso,
corresponde generar un
esquema
de
CONCENTRACIÓN.

Una Zona de Interés, es

Dispersión. Corresponde a
un grupo de unidades de
estacionamiento de baja
capacidad, colocados en
distintos puntos, de tal
forma que cubran un área
importante del territorio,
en zonas que cuentan con
múltiples destinos,

una parte característica de
la ciudad en la que existen
diversos destinos (varias
puertas) y que constituyen
en
total
un
“área
candidata”. Ejemplos de
estos
son
los
ejes
gastronómicos,
zonas
financieras,
bordes
costeros o fluviales, etc.
Para
estos
casos,
normalmente
es
más
eficiente
generar
un
esquema de DISPERSIÓN.

ESQUEMA DE PROCESO DE ANALISIS PAR LA UBICACIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO

ANALISIS MACRO.
El análisis de las actividades, determina áreas Candidatas.
ANALISIS LOCAL.
El análisis de condiciones de esas áreas, determina puntos aptos.

8.2 ESTÁNDARES
De acuerdo a la experiencia acumulada en el tema, considerando las formas más básicas y
sencillas de resolver adecuadamente esta necesidad, el dispositivo más apropiado para
estacionar bicicletas es el de Tipo U Invertida.
La principal ventaja de estos modelos es que permiten varios puntos de contacto con el
marco de la bicicleta, ofreciendo diversas alternativas para los sistemas de anclaje o
amarre existentes. Además, son estables. La bicicleta se quedará tal y como se dejó al
estacionarla.
Otra importante ventaja de estos bicicleteros, es que permiten apoyar en ellos la bicicleta
mientras se sacan las llaves, se busca el candado o se guarda el abrigo en el canasto. Es
decir, son cómodos.

No se recomienda el uso de bicileteros para apoyar sólo las ruedas. Las bicicletas quedan
inestables y si se caen, pueden torcerse las ruedas.
Materiales
Para la construcción de los bicicleteros, el tipo de acero más recomendable es el A37-24
ES. Además, es el más disponible en perfilería de tubos.
Cuando se usen barras, se recomienda el uso de acero SAE 1015. (No se recomienda el uso
de aceros SAE 1005 ni SAE1010).
Para la construcción de las bases, se recomienda el uso de planchas A36.

Diámetro y Espesor de los Tubos
El rango de medidas recomendadas para el diámetro y espesor del tubo con el que se
fabriquen los bicicleteros, son las siguientes:

DIÁMETRO

ESPESOR MÍNIMO
RECOMENDADO

1 ½”

1,5 mm.

1 3/4”

1,5 mm.

2”

2 mm.

2½“

3 mm.

Dimensiones del Cicletero
Los soportes de U Invertida, deben respetar estos rangos geométricos

Esquemas de Disposiciones
Disposición Dispersa en acera

Disposición Concentrada en acera

Disposición Concentrada en calzada

Para mayores precisiones respecto de los
biciestacionamientos, se recomienda utilizar el
manual Biciestacionamientos en el Espacio
Público, de la serie Movilidad Urbana publicado
por el MINVU, el cual se puede descargar desde el
sitio

biciestacionamientos.minvu.cl

