Ciclov{as: ~realidad o utop{a?
" .. . tma ciclobanda puede tener una capacidad de 3.500 ciclistas por hora por pista, cuando
se usa la calle como infraestructura. Sin embargo, para que realmente los ciclistas usen estas
vfas, es necesario entregarles una mayor seguridad, logrando q ue los autos reduzcan su velocidad ... ".
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Ya van scis O\CSCS de la pucsta c1l 1nar·
c;h..1 de la Ley de Convh·enc:ia de Modos y
alln podc1nos observar lo dil(cil )' hostil
que es trasladarsc en bid·
clcla. A 1:1 falt;:i dccstacio·
11.'.'ln1ieotos y otras facilidndes, se suma la fr<ig-

rnentaci6n de los casi 300
ki l6n1elros de cicl ovf.ls en
Sa1ltiago. quc n1uchas \'C·
ces lern1i11an en el lfn1ile
de c:ida oomuna.
Si bien esta Icy c..>stable-

ce q ueen tres a1'os los nlwlicipios deben
implement<ir nuevasciclovi;is con disenos
cicloinclusivos y nlcjor:Jr' cl cst;tl\dar actual de las nllas, lo cierto es que no todas
las n1unicipalidadcs cucntan con los recurs<.>s y apoyo t('Cnico para podcr implcnlcntar pktn<.'S de movilid;:id. A csto sc su·
'""' la diliculrad de coordinar los proyectosentre co1nun..'ls, perdiendo l..1 oportwli·
dad de gcncrar solucioncs i1ucg:ralcs.
Par~l revertiresto, se requiere una nueva
i1\stitue:ionalidad. En cl caso de ciudadcs
co1no Londrcs, una sola unidad, llanlada

Transport·c para londres (Transport (or
London), coordina dichos planes desde el
pu.oto de \ 1 ista t&-nico, junto coll el apoyo
del a lea Ide de la ciudad p.1ra la gesti6n de

los recursos.
En nuestra realidad local, el alc.'llde de la

ciu(L"ld scr!a cl gobc.rnador regional y los
plar1es de 1novilidad pod.rlar1 re.'llizarse de
£ornla colljWlta por difcrentes instituciones: In S<!cretarla de Planificaci6n de
1·ransportc (Scctra), la Contisi6n Nacion..'ll
de Seguridad de Tr:insito (Conaset), el Oi·
1\."'Ctorio de Transporte POblico Mctropoli·
tano (DTPM), el fl.ilctro de Santiago, la E1n·

pres.' de los Ferrocarrilcs del Estado (EFE),
el Servicio de VivieL"lda )' Urbanizaci6n
(Serviu) y las Secretarias Ministeriales de
Vivienda y Urbanis 1no, ()bras PUblicas y
de Tr.lnsportes y Telecon1uniaiciones..

Respccto de los rccursos, y c1Hcndicndo
que a vc..>c<.-'S son llmitados, los planes requicrcn de w'l.1 nueva csttatcgia de disc-1io. Para ello, se debe reasign..1r el espacio
vial e i.ncluir solucio1\es de bajo costo y
gran impacto, entendie:ndo que no siem-

prc S-Oil neccsarias grandes if\versiollcs
para generar canlbios relevantes. Por
cjcntplo, rcducir o cli1ninar las pistas para
autos y darle C:.'Spacio a la scneraci6n de
nucvas ciclobandns por la c;;allc pcrn1ili·
r(an mejorar laconges1i6n de tr<'lnsito e inc1uso el medio ~unbiente.
En un cstudio rcalizado en Londrcs y
S.'l.nliago, he1nos probado que una cicloba1,da pucdc tc1,cr una capacidad de
3.500 ciclistas por hora por pista, cuando
sc usa la callc c()n10 inlraestructura. Sin
cmbnrgo, para quc reahncnte los ciclistas
uscn est-as vfas, cs necesario entrcgarlcs
unn 1nayor seguridad, logr.1ndo que los
autos rcduzca1l su vclocidad.
Actualn1ente, la mti.xin1a velocidad en

zo1\as urbanas cs de SO km/h; sin emb."lr·
go, las calles est.in disei\Oldas p<lr.l todo lo
conttario. No basta co1\ teducir o clin\in.."lr
pistas para autos y generar ciclobandns
por la calle, sino quc cstas rutas dcben ir
segrcgadas del resto del tnHico, usando,
pot ejcntplo, una ro1nbinaci6n de Lnacctc·
ros con paisajisnio de baja a ltura, hitos
vialcs y soleras.
En el caso de calles co1npartidas con el
restodel tr<i.fico, la velocidad se puederedu·
cir aplicando nledidas de tr~ficocahnado y
generando :r,onas 30. En un ejercicio experi·
mental quc rcaliza1nos Cl\ una ca lie de &In·
tiJ.go, logranlos prob.:1r que, si las pistas se
rcduc<:n de 3,5 ma 2.75 m dcancho, sc Jogrn
un<l veloc:idad promedio de 30 krn/ h o nle·
nor. lo ntisnto ocurre con la i1nplernenta·
c:i6n de bnrreras en forma de chichaM, que
logtan n.."l((ucir la \•clocicbd a 1neims de 40
km/h, ya que los autos deben n1overse en
£ornta de "zig?...1g", sicndo 1nds c(cctivas,
porejt--rnplo,que los lomos de toro, donde la
rcclucci6n de velocidad de los vchlculos al·
canz.'l 106 SO km/ h o incluso es super ior.
Con todo esto, !i.nalinente, creo que las
univcrsidadl'S dcbicran fomcntar la cola·
boraci6n y trab<ljo con los municipios,
do1\dc cl conocimicnto e:icntllico est<! en
funci6n de las neccsid..id<.'S real<.""S de la so·
cicdad, para asi gcncrar, d<.'Sdc es.a base,
rcspuestas y solucioncs concret<as. Los
acade:nlicos 1to podemosscguir pcllsa1tdo
que la posibilidad de contar con una red
de ciclovlas de alto cst<indal' s ig<t s icndo
una g ran utop(a.

