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NACIONAL

Ciclovia en Eliodoro Yanez ocupara toda una pista
fin de a110". esllm6 Manhei.
Ministerio y municipio
Segim la planina1ci6n dada
de Providencia dieron
tuz verde al lTllzado, que a conocer ayer. el futuro Lra
se comen2ani a consuuir za.clooc·uparia la pista izquierda completa de Eliodoro Yaeste segundo semestre.
A. Baeza y F. De Ruyt

Un totalde 3.3 kil6metros de
ciclovfa de alto esro ndllr sc
suman\na la trnmadeciclovla~ de Santiago. 1ms la "lu7.
verde" defini Liva al proyecto
parn conslmir una rula para
ciclos en Av. Eliodoro Yanez.
El proyecto. que gener6 a
principios de este aM una
sonada polemicaentreel Mi
nistcrio tie Transµortes y el
municiplo de Providencia,
rcm1in6 de zanjarsc con cl
amrnciodesu puesraen marcha. realizadoayer porlii mi
nistrn Gloria Hutt y la alcaJ desa Evelyn Matlhei.
lajefacomunalafirm6que
la constmcci6n de la ciclovfa
comenzara este segu ndo semestrc:. ·Esperamos que la
podamos inaugurar antes de

nez. reduciendo de cuatro a
tres las pistas disponibles para
whiculosmotorizados. Laciclovia smi unidirccrionaJ. de
orientea ponlente,yla lnversi6n rota Ipam su i rnplementaci6n, queesum\ a cargo del
municipio, asciende a$ 200
millones (ver infografia).
.. Vamos a climinar una pista de autos. la plsta lz.quicrda.
que se cleclicar.I exclusivamente a cidos, como bicicle
tas. scooters u otros. De esca
manera, lograrcmos que los
clcllsras clrculcn de manem
segura y, al mismo tiempo,
que los peatones no tengan
que compartir las veredasC'On
ellos•. explic:O la akaldesa de
Providencia.
~1-1a.~ta ahora, losautomovllistas han sido los duel1os y
senores de las calles y es el
momentodequeemp<.-"Cemos

ALTO ESTANDAR
La ciclovla fue dcfinida luego de cerca de seis
m eses de traba)o entre equlpos del munlcipio de
Providencia y de Transportes. to Que permili6
destrabar el proyecto. Con su construcci6n, la red
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FUENTE: Munrc1pa1i<1ad de ProVidencia

a compartir". enfatiz6.
La ministra Hutt. en tanto,
explic6 que la definici611 <lei
trazado implic6 una "discusi6n larga".
"La dccisi6n que adopta-
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mos ayer (micrcoles) fueclave. Dijlmos.sl lovamosa ha·
cer. hagamoslo bien, y des1inemos 1ma pista compleca a
la circulaci6n de c:iclos". precis6 la secretaria de Estado.

lmpacto en congestl6.n
Pam Franco Basso. direcror
del Centro de lnnoV'3ci6n en
Tra nsporte y Loglstic:a
(Cilylog) de la U. Diego Portales. la ciclovia en Eliodo-

ro Ya t1e7. "tlene todo el sentido del rnundo. porque es
una pista que tiene amplios
espacios. Ademas. el eje
orlente-ponience no esta
hoy, en general, bien servldo en Sanliago para los cidos. lo que podni mejorar
con esle proyecto".
No obstante, advirtl6 que
la elimil1aci611 de una pista
de au101116vlles ·va a 1ener
un impacto importanLe en
termi nos de congestion
vehicular".
"Es exu:.ino que se ell mine
una pista completa de autom6viles pam ulilizarla en una
ciclovfa unidireccional".
agreg6 el experto.
OC$dccl municlplode Providencia. en tanto, explican
que la ciclovia ocuparfa 95%
de la actual pista izquiercla
entre Tobalaba y Roman Diaz.
Dcsde alli. pasaria al costado
derecho hnsta Providencln.
/\I 111ismotie111po,seproyec1a una nueva cidovia en Av.
Suecia. •

