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RESUMEN 

 

Desde hace un tiempo que el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad se 

ha transformado en un fenómeno masivo, al ser vista como una alternativa de movilidad para 

trayectos cortos. A pesar de que este medio de transporte posee cerca de 150 años, su utilización ha 

sido más bien cíclico, pasando por épocas de auge y de bajo uso que han estado sujetas a los niveles 

de desarrollo urbano alcanzado por las ciudades. En la actualidad, estamos saliendo de niveles de 

desarrollo enfocado en el transporte motorizado individual, hacia un nuevo patrón de movilidad 

urbana y sustentable, encabezado por el uso de la bicicleta.  

 

Esta investigación analiza las variables cualitativas relativas al desarrollo urbano que han 

fomentado el uso de la bicicleta y en qué medida este boom por ella se ha manifestado, fusionando 

dichas variables en dos grupos. Contrariamente al enfoque investigativo donde la idea es plasmar los 

beneficios derivados del uso de las dos ruedas, esta investigación se centra en analizar la importancia 

del entorno urbano necesario para que la bicicleta se convierta en un medio de transporte masivo. El 

primero de ellos tiene relación con los procesos de cambios urbanos propios de las ciudades 

modernas, donde el patrón de desarrollo que ha imperado durante años hoy en día evoluciona hacia 

mayores niveles de sostenibilidad, conllevando a un replanteamiento en la forma de habitar las 

ciudades y en como la modernidad ha costado parte de los recursos del planeta. Es así que las 

ciudades vienen experimentando desde hace años una serie de transformaciones urbanas, que le 

otorgan a la bicicleta un atractivo frente a otros medios de transporte; estos cambios incluyen desde 

el crecimiento urbano de post guerra hasta el desarrollo de la globalización en el siglo XXI.  

 

Junto a lo anterior, el boom por la bicicleta se explica también mediante el rol de las 

políticas públicas, las cuales alimentan y son alimentadas por el desarrollo urbano. El paradigma del 

desarrollo y la sustentabilidad han dado paso a una mayor preocupación por parte de algunos 

gobiernos en generar políticas públicas, donde la bicicleta es integrada al transporte. Esta creciente 

importancia hacia las dos ruedas se plasma por medio de planes y programas generados desde 

escalas nacionales hasta locales a lo largo del mundo, en pos de mayor infraestructura y seguridad 

para bicicletas, que se refleja finalmente en mayores tasas de uso. Sin embargo en Santiago de Chile 

esta preocupación por las dos ruedas parece no tener mucha energía de parte del Estado.  
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El análisis cualitativo indica que el entorno urbano en que una actividad comienza a ser 

vista como masiva, posee un tremendo impacto en gestarla y en mantenerla. Si bien es cierto que 

podemos tener todas las ganas por usar la bicicleta en nuestra vida, las facilidades que la ciudad nos 

entrega para ello son igualmente importantes. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 

 

El propósito de este trabajo consiste en analizar de forma teórica los cambios urbanos que 

se han observado en las ciudades modernas y las políticas públicas que tienen relación con el actual 

boom que experimenta el ciclismo urbano, como una forma de explicar este fenómeno por la vía de 

las condiciones urbanas dadas para su uso. 

 

Es necesario aclarar que el auge que ha experimentado la bicicleta como medio de 

transporte, no es un fenómeno urbano totalmente nuevo: hacia finales del siglo XIX se vivió una 

primera época de florecimiento gracias al desarrollo y masificación de la rueda neumática (la cual 

remplazaba a las incómodas ruedas de madera) y los bajos precios que presentaban las nacientes 

empresas que fabricaban bicicletas. En una época donde las ciudades ofrecían condiciones 

favorables para el uso de las dos ruedas como medio de transporte gracias a su menor tamaño, era 

común ver a profesores, abogados, doctores y clérigos a toda hora del día movilizándose en bicicleta 

(Herlihy, 2004). En Norteamérica, esta era dorada para el ciclismo urbano sólo duró hasta las 

primeras décadas del siglo XX, donde el interés por la bicicleta como medio de transporte siguió 

cada vez menos presente en las ciudades, debido al surgimiento y pronta masificación del automóvil. 

 

Además de los avances tecnológicos que incentivaron el boom de la bicicleta en las 

ciudades, cabe destacar que ciertas condiciones económicas también influyeron en su masificación. 

Las crisis macroeconómicas de la Gran Depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, 

incitaron el uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades norteamericanas, 

especialmente gracias a la racionalización del petróleo (Lawyer, 2005). Debido a los altos niveles de 

desempleo durante la Gran Depresión y los esfuerzos de producción vertidos en armamento de 

guerra, fue necesario recurrir a medios más baratos para transportarse, como lo fue la bicicleta. En 

este sentido, no es de extrañarse que diversas victorias durante la Segunda Guerra fueran realizadas 

por tropas de soldados que se movilizaban en bicicletas robadas, permitiendo abarcar mayores 

distancias que a pie. Como ejemplo, la caída de Singapur a manos de los japoneses en 1942 se 

generó a través de una operación donde diversas divisiones militares alcanzaron en bicicleta 550 

millas en 55 días (History Learning Site, s.f.). 
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Entre 1960 y 1971 las ventas de bicicletas en Norteamérica aumentaron en un 130% tanto 

para modelos nacionales como importados; pero a contar de los primeros años de los 70 dicho 

crecimiento se estancó, de acuerdo a Business Week citado en Bike Boom Peugeot (2011). Los bajos 

precios del petróleo hasta la crisis de 1973, también influyeron en la creciente supremacía de los 

medios de transporte motorizados, enfocando a la industria norteamericana del ciclismo sólo en el 

área deportiva y en los niños. Norteamérica pasaba por una época donde la producción de bicicletas 

utilitarias para adultos ya no era rentable. 

 

Mayormente distinta fue la suerte de la bicicleta durante el siglo XX en Europa, puesto que 

gracias al menor tamaño y dispersión de las ciudades, los europeos se han acostumbrado desde el 

siglo XIX al uso de este medio de transporte. Si hacia mediados de 1930 la cantidad de bicicletas en 

los Estados Unidos alcanzaba cerca de los 2 a 3 millones de unidades, los países europeos producían 

cifras mucho mayores: Alemania, país con la mitad de la población de Estados Unidos, contaba con 

15 millones de bicicletas, Gran Bretaña y Francia tenían cada uno cerca de 7 millones de bicicletas, 

seguidos por Italia con 4 millones. Holanda contaba ya en los años 30 con 3 millones de bicicletas 

(Herlihy, 2004). No obstante, durante la década de los 50, el automóvil comenzó a masificarse en 

Europa y no fue hasta los años 70 que tanto Holanda como Dinamarca y Alemania buscaron 

mecanismos para revertir dicha situación mediante planes y programas que fomentaban la bicicleta 

como medio de transporte, en particular de forma integral con el transporte público (Pucher & 

Buehler, 2008). Actualmente estos tres países conforman las bases prácticas y teóricas de los 

instrumentos de planificación de ciclismo urbano. 

 

 El interés por investigar en este tema surge debido a diversas inquietudes. Por un lado, es 

posible darse cuenta del creciente aumento de ciclistas en la ciudad de Santiago, lo cual constituye 

un nuevo fenómeno urbano en lo que respecta a movilidad. Este boom por la bicicleta que vive la 

capital chilena es experimentado en la mayoría de las ciudades modernas como Nueva York, Sídney, 

Londres, Tokio y París, en donde las políticas públicas se están enfocando en las dos ruedas como 

medio de transporte, buscando ser una real alternativa de transporte. Tal y como Louis Wirth en su 

ensayo “Urbanism as a Way of Life” (1938) indicaba que los cambios en la sociedad influían en los 

cambios sociales, hoy en día la bicicleta experimenta una nueva funcionalidad en la vida de las 

personas. Este tema no es menor, considerando los niveles de urbanización y motorización que 
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inciden en los patrones de crecimiento de las ciudades, no es raro preguntarse porqué hoy en día, en 

medio de un mundo mayormente acostumbrado al automóvil, la bicicleta se ha vuelto a masificar 

como medio de transporte.  

 

 Junto a eso, surge la interrogante sobre qué pasa en Santiago de Chile, porqué se le da tan 

poca importancia a la materialización de proyectos relacionados a la bicicleta como medio de 

transporte y qué sería posible replicar de otras ciudades a modo de revertir la situación local. Surge 

así la inquietud de estudiar este tema y cómo fomentar la bicicleta de forma integral en nuestra 

ciudad. 

 

Otro motivo para realizar esta investigación, radica en una búsqueda hacia una mayor 

seriedad y objetividad en este tema. Gran parte del universo de la opinión chilena sobre ciclismo 

urbano es generado por personajes que rechazan el transporte motorizado de acuerdo a opiniones 

personales y subjetivas. Es importante generar conciencia de que la bicicleta (al igual que los demás 

medios de transporte), es efectiva para ciertas distancias, y que si se desea un enfoque académico 

sensato, no es posible hacerlo desde un punto de vista de fanatismo. Esta reflexión la entienden 

países con una potente cultura en ciclismo urbano, los cuales conviven día a día con vehículos 

motorizados, como por ejemplo Copenhague, dónde el proceso de igualdad y acceso a la bicicleta 

comenzó hace 30 años en una búsqueda de su democratización y no como parte de una subcultura 

urbana (figura 1.1): 

 

Figura 1. 1 
El rol de la bicicleta en el transporte de Copenhague. 
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Fuente: Copenhagenize (2009). 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, la bicicleta es un tema que está de moda en todo el 

mundo. Cada semana los medios informan de nuevos proyectos y noticias relativos a la bicicleta en 

medio de una realidad donde ya no es raro ver a ciclistas como lo fue antaño. Es en este aspecto que 

esta tesis surge, debido a que nos acostumbramos tanto a un fenómeno que olvidamos preguntarnos 

qué pasó, porqué pasó e incluso porqué sigue pasando, siendo que la bicicleta tiene más de un siglo 

de existencia. Es aquí dónde algo que parece obvio ya no lo es, ya que el enfoque cualitativo y 

relacional busca ver si los cambios urbanos tuvieron una relación en reconvertir a la bicicleta en un 

producto socialmente aceptado.  

 

 Este trabajo se ordena como sigue a continuación. Una primera parte define los beneficios 

asociados a la bicicleta, el rol de ella dentro del transporte y su generación de demanda no derivada 

para terminar en una análisis sobre la existencia y definición de boom. A continuación, se analizan 

los cambios físicos y socio culturales de las ciudades, de tal manera de explicar la importancia de la 

dispersión urbana, el desarrollo sustentable, el crecimiento poblacional, la globalización y el rol de la 

automovilidad como procesos importantes de la configuración urbana actual y que explican el actual 

boom por el ciclismo urbano. Una tercera parte examina la importancia de las políticas públicas de 

la mano de los beneficios individuales y sociales del uso de la bicicleta, analizando la importancia de 

los programas de bicycle sharing, la seguridad, la infraestructura y las tendencias internacionales más 

importantes en esta materia, para estudiar en una última instancia la realidad chilena y un caso a 

nivel universitario. Se finaliza con un análisis y una discusión abierta sobre desafíos a futuro. 
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1.2. Pregunta de Investigación 

 

 El creciente uso de la bicicleta viene desempeñando un papel fundamental en el transporte 

sustentable y la vida urbana, contribuyendo a generar desde hace algunos años, nuevos patrones de 

movilidad. A pesar de que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, conectado y 

dependiente del automóvil, lo cierto es que es interesante conocer por qué y cómo se ha producido 

el actual éxito de la bicicleta como medio de transporte. Anteriormente se dijo que las épocas de 

boom por las dos ruedas se acompañaban de transformaciones urbanas y socioeconómicas que la 

volvían atractiva para su uso como medio de transporte. Lo que hoy vivimos con la bicicleta no 

dista del pasado, siendo el boom resultado de diversas interacciones y conformaciones urbanas que 

la han hecho merecedora de su éxito. Esta investigación apunta a contestar estas interrogantes, 

preguntarse porqué el boom por la bicicleta ocurre ahora y qué factores urbanos han contribuido a 

que se produzca. Así, la pregunta de investigación que surge es: 

 

¿Cómo se entiende  el actual boom por el ciclismo urbano en el marco del desarrollo 

urbano y las políticas públicas? 

 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

 

 Objetivo general: explicar y relacionar las variables que han contribuido al boom actual de la 

bicicleta como medio de transporte. 

 

 Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

 

• Destacar la importancia de la bicicleta como solución de necesidades de desplazamiento. 

• Analizar la importancia de la integración de la bicicleta al transporte de las ciudades. 

• Analizar las falencias de la realidad chilena en materia de planificación en ciclismo urbano. 
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1.4. Metodología 

 

 Esta tesis intenta buscar una explicación a un fenómeno bajo un enfoque relacional, razón 

por la cual es de tipo exploratoria. La investigación se centra en estudiar por qué se produce y sobre 

todo, por qué se produce hoy en día este fenómeno (de ahí el enfoque de boom), bajo un prisma 

holístico, más que en la descripción del fenómeno. 

 

 Al igual que en el área de la medicina donde los artículos científicos buscan resumir e 

interpretar la información sobre un problema de salud, en esta tesis se sigue el mismo proceso por el 

cual se persigue la búsqueda de valor: a través del razonamiento de la teoría, el cual es posible 

decantar de una revisión sistémica de la literatura. Para ello, se utilizó en el marco teórico desde 

libros y escritos académicos, hasta noticias relacionadas con el boom del ciclismo urbano, 

incluyendo planes maestros, tesis, noticias y entrevistas. La idea es indagar en el problema haciendo 

uso de un proceso holístico que intenta explicar “el todo” usando sus partes, siendo “el todo” el 

fenómeno de interés. Junto a eso, gran parte del material online se buscó en motores académicos de 

contenidos científicos, tales como Google Scholar y Scirus. 

 

 Se finaliza con un estudio de caso dentro de Santiago, el cual buscó añadir profundidad a la 

investigación cualitativa. La metodología usada en dicho caso se expone en su correspondiente 

capítulo. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES Y FUNCIONALES SOBRE EL 

CICLISMO URBANO ACTUAL 

2.1.1. La bicicleta como parte de la movilidad urbana 

 

 Como primer punto de partida, el concepto de ciclismo urbano (también llamado ciclismo 

utilitario) se refiere al uso de la bicicleta como medio de transporte y no como un deporte o una 

actividad de ocio1. Por esta misma razón se hace necesario aclarar que la bicicleta como parte del 

análisis de esta investigación se analizará como generadora de viajes en la ciudad. 

 

 En este sentido y tal y como lo indican la figuras 2.1 y 2.2, la eficiencia de la bicicleta como 

medio de transporte se alcanza para distancias entre los 5 a 7 km, funcionalidad que sumada a su 

capacidad de ser un medio de transporte disponible para su uso a toda hora de día, conforma una 

solución de movilidad puerta a puerta (European Union Intelligent Energy, 2010). El cuadro 2.1 

esquematiza los ahorros de tiempo que implica movilizarse en bicicleta, a distintas velocidades 

posibles de alcanzar en ella.  

 

Figura 2. 1 
Eficiencias en tiempos de viaje. 

 
Fuente: European Conference of Minister of Transport (2004). 

 

 

                                                        
1 Si bien el ocio está presente en un viaje utilitario en bicicleta como veremos más adelante, no se analizan los viajes que únicamente 
poseen este fin, sino los que buscan movilizarse por la ciudad (N. de A.). 
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Figura 2. 2 
Una hora de viaje de acuerdo a diferentes medios de transporte. 

 
Fuente: adaptación de Rodrigue, Jean-Paul (s.f.) para Hugill (1995). 

 

Cuadro 2. 1 
Tiempos empleados en recorrer 5 y 7 km. a diversas velocidades posibles de alcanzar en bicicleta. 

 
 10 km/h 15 km/h 20 km/h 25 km/h 

5 km 30 minutos 20 minutos 15 minutos 12 minutos 

7 km 42 minutos 28 minutos 21 minutos 16, 8 minutos 

Fuente: confección propia. 

  

  

 No obstante, además de la eficiencia en ahorros de tiempo y distancia, lo cierto es que la 

bicicleta también se utiliza bajo decisiones individuales, que aluden a factores emocionales, tales 

como el sentimiento de libertad, aceptabilidad social, entre otros. La decisión de uso de la bicicleta 

para fines de movilidad no sólo toma en cuenta variables duras como el ahorro de tiempo, ahorro de 

dinero, la distancia o la topografía, sino también considera variables más blandas que se relacionan 

con un sentimiento más bien emotivo en su uso. En este sentido es importante recalcar que 

contrariamente a todos los viajes utilitarios, la bicicleta no genera demanda derivada. Existen 

diversos tipos de viajes que tampoco generan este efecto túnel: los viajes en locomotoras de época o 

en coches de caballos tirados por un chofer son ejemplos de estos tipos de viaje, donde la idea es 

disfrutar el viaje en sí, sin ganas de que éste termine; mas estos viajes no son utilitarios, sino que 
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conforman viajes de ocio. Tal y como indican Cabrera, Díaz y Sanhueza (2006) los medios de 

transporte y la infraestructura se demandan (se usan) con la única función de llegar a destino y no 

por el sólo hecho de movilizarse, por lo que transportarse genera demanda derivada (una demanda 

generada por otra demanda). Así, las decisiones de uso de la bicicleta conjugan variables duras (o 

medibles cuantitativamente) y variables más blandas (como las preferencias personales de disfrutar 

el viaje), pudiendo ser éstas últimas una mayor conveniencia, estilos de vida más saludable, por ser 

un medio de transporte barato y el hecho de ser una buena forma de comenzar el día, según City of 

Copenhaguen (2012) o imagen de marca, reconocimiento de la bicicleta como medio de transporte 

adulto, aceptabilidad social, seguridad, etc., según la Unión Europea (Dekoster & Schoallert, 2000). 

 

 Este trade off entre variables racionales y emotivas conforman el proceso decisivo de uso 

de la bicicleta como medio de transporte, sin embargo, es importante establecer que la bicicleta (al 

igual que todos los medios de transporte) pierde parte de su eficiencia para distancias más largas que 

las establecidas como óptimas. De esta idea habla Todd Litman al afirmar que la ciudad “conjuga 

estilos de vida multimodales, usando cada medio de transporte para lo que es mejor: caminata y 

bicicleta para trayectos locales, transporte público cuando es apropiado y automóvil cuando es 

necesario” (Litman, 2011, pág. 27).  

 

2.1.2. Los beneficios de la bicicleta 

 

 Es posible agrupar los beneficios de la bicicleta en dos clases: directos (los internaliza el 

ciclista) e indirectos (son internalizados por la comunidad), de acuerdo a Transportation Research 

Board (2006): 

 

• Directos: mejoras en movilidad, salud y seguridad. 

• Indirectos: disminución del uso del automóvil y mejor calidad de vida. 

 

 En el caso de la movilidad, los beneficios más directos los experimentan los mismos 

ciclistas gracias a los ahorros en tiempos de viaje y los generados por la carencia de demanda 

derivada. Por el lado de la salud, los beneficios relacionados al uso de la bicicleta son diversos 

(Pucher & Buehler, 2010): 
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• Treinta minutos al día de forma moderada, tienen beneficios significativos para la salud. 

• Junto con la caminata, la bicicleta genera mejoras en la salud de adultos mayores. 

• Existe una asociación positiva entre el uso de la bicicleta y la disminución en niveles de 

triglicéridos, obesidad, presión arterial y niveles de insulina. 

• La actividad física derivada de la bicicleta reduce las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes tipo 2 (BMJ, 2010).  

 

Cabe añadir que existe una correlación inversa entre la obesidad y el transporte activo: en 

los Países Bajos, Suecia y Dinamarca se observan tasas de obesidad mucho menores que en países 

con menor uso de la bicicleta como Estados Unidos, Canadá y Australia (Pucher & Buehler, 2010).  

 

 En relación a la seguridad, la construcción de infraestructura para movilizarse en bicicleta 

influye en mayores niveles de seguridad hacia los ciclistas. De acuerdo a Lusk, Furth y Morency 

(2011) y para el caso de la ciudad de Montreal, se estableció que el riesgo a sufrir accidentes es 

menor en ciclovías segregadas que en la calzada; de la misma idea son Reynolds, Harry y Treschke 

(2009), donde una revisión literaria de estudios de accidentes tanto en rectas como en intersecciones, 

mostró que movilizarse en bicicleta utilizando ciclovías separadas de los motorizados presenta un 

menor riesgo que usar las dos ruedas en las aceras o la calzada. Junto a esto, existe evidencia de la 

mayor seguridad que produce el fenómeno de safety in numbers (definido más adelante). 

 

 Con relación a los beneficios indirectos, tal como vimos anteriormente existen casos (viajes 

cortos) en los que la bicicleta puede sustituir algunos viajes hechos en automóvil, generando en 

dichos casos beneficios sociales relacionados a menores niveles en congestión y contaminación. No 

obstante, la congestión es un problema urbano que se vive en todas las ciudades modernas y es 

esperable que aumente a medida que más se desarrollen y crezcan las urbes (Echenique, 2006). 

 

 Finalmente, una serie de beneficios adicionales se conjugan cuando la bicicleta es llevada a 

ámbitos empresariales, tanto a pequeña como a gran escala. De acuerdo a Dekoster & Schoallert 

(2000) en el caso del comercio minorista, la ecuación ‘vitalidad del comercio = acceso en auto’ dista 

mucho de estar demostrada por hechos. Es así que el comercio se beneficia de los clientes ciclistas, 
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los cuales compran con mayor regularidad que los que llegan en auto y se tientan más. Junto a eso, 

las empresas que promueven la bicicleta en sus empleados son empresas que se benefician de la 

imagen positiva de ella, además de tener empleados más sanos, con la siguiente reducción en 

ausencias laborales por enfermedades. Incluso, existen beneficios tributarios a los que los 

empleadores pueden optar a la hora de fomentar la bicicleta en su entorno laboral (Reid, 2008). 

 

2.1.3. ¿Generación de un boom por la bicicleta?  

 

 Con sólo mirar con detenimiento las calles, es posible darse cuenta que las bicicletas son 

cada vez más numerosas y que la importancia de gobiernos y municipios es cada vez mayor, pero 

¿en qué medida sería posible decir que existe un boom? 

 

 Ya que boom significa un éxito o auge repentino, según RAE (2001), es posible establecer 

que este auge se materializa en la medida que pasamos de un estado a otro en dónde se produce un 

cambio, muchas veces de improviso: en un momento existe el estado A, caracterizado por ser una 

época sin uso masificado de las bicicletas y de pronto pasamos al estado B, a una época con un uso 

masivo de bicicletas. En economía, un boom ocurre cuando se está en un estado de recesión y se 

pasa a uno de crecimiento. Los “baby boomers” conforman un ejemplo de este cambio: el boom 

puede visualizarse de forma que existía un estado previo en dónde no hubo mayores cambios y uno 

posterior dónde se visualiza el aumento en la tasa de natalidad. Ejemplificar un boom bajo dicho 

análisis puede parecer bastante obvio, pero darse cuenta que el boom es un proceso de cambio 

explosivo no lo es (figura 2.3). Acostumbrarnos a ver bicicletas en la calle se convirtió de pronto en 

algo tan obvio, que olvidamos preguntarnos qué fue lo que pasó. 

 

 Para hablar de boom es necesario conocer qué lo define y si antaño ocurrió un fenómeno 

similar. Tal y como se señaló en la introducción, la explosión por el uso de la bicicleta no es nueva, 

mas es un fenómeno que responde a diversas variables (económicas, tecnológicas, urbanas, etc.), 

razón por la que no es posible definirlo bajo una única explicación a través del tiempo.  
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Figura 2. 3 
Esquematización del estado previo al boom y el estado dónde ocurre el boom. 

 
Fuente: confección propia. 

 

 Un primer boom (definido como un uso explosivo de la bicicleta) ocurrió luego de los 

primeros avances en materia tecnológica dieran inicio a la rueda neumática, ganando popularidad en 

materia deportiva y utilitaria. En Norteamérica, el uso de la bicicleta como medio de transporte a 

finales del siglo XIX, versus los nacientes y atestados trolleys, ofrecía movilidad más silenciosa y a 

bajo costo, de forma que “el efecto de las bicicletas en el desarrollo de las ciudades será nada menos 

que revolucionario” (citado en (Herlihy, 2004)). El mismo autor señala que en esta época la bicicleta 

causaba un enorme furor en las ciudades, existiendo cerca de 300 nuevas empresas relacionadas a 

ella, las cuales vendían bicicletas incluso en tiendas de departamento. Las mujeres participaron de 

este boom, siendo común una mayor aceptación de ellas en este fenómeno, generándose incluso 

concursos de diseños de bicicletas para una mayor seguridad y uso femenino. Pero tanta 

sobreproducción prosiguió hacia una declinación el uso de la bicicleta a comienzos del siglo XX, 

generando ventas decrecientes.  

 

 De esta forma, el 1º boom por la bicicleta sentó 3 bases: primero, la bicicleta probó ser  una 

máquina que entregaba recreación junto con transporte, segundo, la producción en masa fijó el 

sistema de precios en la industria y tercero, después de mucho la bicicleta tuvo una aceptación social 

importante (siendo incluso parte del mundo femenino, mucho del cual todavía ni siquiera podía 

Estado B: ocurre un 
boom 

Estado A: no hay 
cambios 

¿Qué ocurrió en el camino?  
¿Cómo se gatilló el boom? 
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sufragar). Así, ya desde los primeros años de su masificación, la bicicleta supo asimilar la 

funcionalidad que hasta el día de hoy entrega. 

 

 La Gran Depresión, la crisis del petróleo de 1973 y la época posterior a la Segunda Guerra 

Mundial fueron también épocas donde la bicicleta vivió un florecimiento, pero no existe mucha 

información sobre si se considera un boom. No obstante, un artículo de la revista Time estimó que 

la época 1965-1975 la bicicleta volvía en “la más grande ola de popularidad en sus 154 años de 

historia”, vendiéndose por primera vez desde 1890 más de la mitad de la producción en adultos 

(Time Magazine, 1971). 

 

 Tenemos por lo tanto, que la bicicleta en época de boom genera un aumento en su 

popularidad y uso, alimentado por un incremento en ventas y producción. Bajo esta premisa, cabe 

preguntarse ¿existe hoy un boom por la bicicleta? Un camino podría darlo el crecimiento en ventas y 

producción de bicicletas a nivel mundial que se viene experimentando desde hace unos años (ver 

figura 2.4). 

 

Figura 2. 4 
Ventas en millones de unidades de bicicletas en Norteamérica, Europa y Australia. 

 
Fuente: Confección propia en base a NBDA (s.f.), Association of the European Two-Wheeler Parts’ & 

Accesories’ Industry (2012) y Cycling Promotion Fund (s.f.). 

 

 Contrariamente a lo que ocurre con los automóviles, donde más ventas implica más uso, la 

bicicleta no conlleva esta causalidad. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, en los años 70’ la 

bicicleta superó en ventas a los automóviles, y sin embargo dichos ingresos no garantizaron su 

masificación durante los años posteriores (ver figura 2.5). 



 14 

 

Figura 2. 5 
Ventas de bicicletas versus motorizados. 

 
Fuente: The New York Times (2008). 

 

 En este sentido, la relación de boom con burbuja económica no es aplicable de forma 

directa al mercado de las bicicletas, puesto que faltan variables. Esta aseveración tiene sentido de 

forma que el boom no se expresa solamente por variables económicas, sino que también conlleva 

una toma de decisión a cambiarse de medio de transporte o añadir la bicicleta a las opciones 

individuales de movilidad. Esta toma de decisiones ha hecho que la bicicleta no lleve más de un siglo 

bajo un creciente boom, sino que moldea los factores urbanos que para los ciclistas tienen sentido 

(las variables blandas). De esta forma, para explicar un boom por la bicicleta se hace necesario 

añadir variables de decisión. 

 

 Pero las decisiones no son fáciles, puesto que la mente tiene un componente racional y uno 

emocional. Ya Budda nos habla del elefante salvaje (lo emocional) que es domado por un jinete (lo 

racional) (citado en Heidt (2006)), metáfora que es posible de utilizar en el boom por la bicicleta. 
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 El boom por la bicicleta como medio de transporte tiene un componente racional (el 

Jinete), donde las personas que usan la bicicleta identifican de forma positiva los elementos 

beneficiosos de este medio de transporte, cambiándose a él. Se proponen metas claras sobre su uso 

y al hacerlo, se busca que el viaje en bicicleta se convierta en un hábito, puesto que es sencilla, 

cómoda y sus tiempos de viaje no reportan tanta ambigüedad como los demás medios de transporte. 

Es por eso que también, el factor racional se refuerza cada vez que los medios alaban las ventajas de 

la bicicleta (ahorro de tiempo, rapidez, disminución de obesidad y otras enfermedades), ya que son 

variables claras y alcanzables. En este sentido Heath & Heath (2011, pág. 20) señalan que son 

buenas las variables conocidas, debido a que “la inercia y la decisión conspirarán para que todo el 

mundo siga haciendo las cosas a la manera antigua. Para provocar un movimiento en la nueva 

dirección, hay que dar indicaciones que estén tan claras como el agua”. Tener claridad sobre las 

metas ayuda a reforzar un cambio positivo hacia la bicicleta, puesto que son aspiraciones que se 

traducen en acciones. Estas metas conforman una postal de algo que es posible (movilizarse en 

bicicleta), una inspiración a un cambio pequeño pero que en masa, conforma “el granito de arena” 

que cada usuario aporta al boom. La visión de que “no es necesario ser atleta para usar la bicicleta” 

es un destino atractivo, una conducta reforzada por el boom que toca una fibra sensible, relacionada 

al componente emotivo. 

 

No obstante también existe un componente emotivo (el Elefante) en el boom de la bicicleta. La idea 

de un componente emotivo en el cambio no es algo abstracto, sino que ha sido estudiado como lo 

demuestran John Kotter y Dan Cohen en su libro “Las claves del cambio”, en el que entrevistaron 

más de 130 compañías de todo el mundo con la ayuda de la consultora Deloitte, estableciendo que 

en situaciones de cambio se suele pasar por alto lo más importante (citado en Heath & Heath (2011, 

pág. 38)): 

 

Lo más importante es cambiar el comportamiento y el cambio de comportamiento se 

consigue, básicamente, apelando a los sentimientos. Esto es cierto incluso en organizaciones 

que están muy centradas en el análisis y en las mediciones cuantitativas (…). En esfuerzos 

de cambio altamente exitosos, la gente encuentra la manera de ayudar a los demás a ver los 

problemas o solucionarlos de formas que influyan en las emociones, no sólo en la mente. 
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 En este sentido el boom por la bicicleta se motiva por sentimientos, puesto que gatilla por 

medio de las ganas hacia el cambio. Los usuarios eligen la bicicleta por ser funcional a sus viajes y/o 

a su demanda no derivada; en este sentido el cambio a las dos ruedas se gatilló por medio de las 

emociones negativas que no queremos sentir movilizándonos en otro medio de transporte (por 

ejemplo, el hecho de ir apretado en el metro) y también por las emociones positivas que produce 

andar en bicicleta, como la sensación química de la felicidad (Guevara, 2012). Esta alegría nos anima 

a usar la bicicleta y a involucrarnos más en ella, dándonos sentido a su uso. 

 

 El boom por la bicicleta es un proceso bastante simple que suele analizarse en forma 

separada: usos de bicicleta, motivaciones de las personas y condiciones urbanas idóneas para ella. 

Pero dado su éxito, este nuevo paradigma en movilidad puede asociarse al modelo de cambio de los 

hermanos Heath, donde los procesos exitosos de cambio se conforman de 3 aspectos: por un lado, 

el boom por el ciclismo urbano visto como un proceso de cambio hacia un uso masivo de la 

bicicleta, tiene un lado racional. La gente de pronto se da cuenta de las bondades de la bicicleta y 

comienza a comprar (he aquí la importancia de las ventas que explican en parte, el boom) y de una 

forma más bien racional ven que la bicicleta entrega beneficios y sirve para algunos viajes. Existe 

además, un lado emocional en este boom, caracterizado por situaciones mayormente emotivas que 

potencian un uso de la bicicleta: ver que mis amigos andan, sentirme parte de un grupo y tener una 

identidad, o más bien sentir la necesidad que con la bicicleta bajaré de peso y seré más sustentable. 

Los economistas del comportamiento llaman a estos dos aspectos Planificador y Hacedor (Heath & 

Heath, 2011), los cuales siempre están en constante conflicto. 

 

 No obstante, estos aspectos han existido durante años y sin embargo el boom por la 

bicicleta es reciente; las bicicletas existen hace más de un siglo, al igual que las ganas para su uso. Es 

así que entra al modelo el factor situacional (el entorno) que la ciudad entrega en la actualidad para 

un uso mayor de la bicicleta, conformando la idea a desarrollar a lo largo de la investigación. La 

analogía de Planificador, Hacedor son abordados por Heidt (2006), estableciendo que el lado 

emocional es un Elefante, el racional un Jinete, los cuales usan un Camino que les proporciona las 

situaciones de cambio. Es así que las situaciones de cambio exitosas se componen de estos tres 

factores: un factor analítico, un factor emotivo y un factor situacional que hace posible el cambio 

(figura 2.6). Veremos más adelante que el desarrollo urbano y las políticas públicas componen los 
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Visto como un proceso de cambio, hacia 
un uso masivo de la bicicleta como medio 
de transporte 
 

factores situacionales (o el Camino) del cambio hacia un uso masivo de la bicicleta como medio de 

transporte.  

 

Figura 2. 6 
El modelo de variables de los hermanos Heath que influyen en el uso de la bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: confección propia. 

 

 Antes de abordar los factores situacionales, es necesario señalar que la aplicación de este 

modelo busca simplificar un fenómeno multi variable. Se tiene claro que el camino a seguir no es el 

único para analizar el boom del ciclismo urbano, y dicho esto no se pretende generalizar, ya que es 

posible abordar este tema desde varias aristas. Las ideas que se expondrán a continuación son parte 

de una visión inductiva de la relación del desarrollo urbano con el boom del ciclismo urbano, que en 

base al análisis busca ser coherente. Tal y como explican Larroulet y Mochón (1999), los modelos 

son válidos siempre que sean coherentes con la realidad y no cuando buscan explicar un fenómeno 

en su totalidad, ya que ninguna teoría lo hace. 

 

 

  

El boom 
del 

ciclismo 
urbano 

Factor 
situacional 
(el Camino) 

Factor 
emocional 
(Elefante) 

Factor 
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(Jinete) 
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2.2. EL ROL DEL DESARROLLO URBANO EN EL BOOM DEL CICLISMO 

URBANO 

2.2.1. Hacia una definición de desarrollo urbano 

 

 Por desarrollo urbano entendemos el establecimiento, crecimiento o mutación de  

asentamientos humanos en el territorio nacional, caracterizado como una transformación positiva, 

en las agrupaciones o conglomerados de personas radicadas en un área territorial específica, a partir 

de un tamaño convencional (MINVU, 2012). Esta primera definición permite sentar una primera 

idea ya macerada en la presentación de la investigación: el hecho que las ciudades estén bajo 

constantes procesos de dinamismo y transformación. Al igual que con el desarrollo humano en el 

tiempo, el desarrollo urbano no es un fenómeno estático, sino que se conforma por cambiantes 

procesos sociales, tecnológicos, económicos, etc., que se retroalimentan y explican unos con otros. 

Es posible decir que la ciudad y su desarrollo se constituyen de procesos adaptativos y auto 

organizativos (Ruiz Sánchez, 2001). De acuerdo a Aguilera (1999, pág. 50) “se concibe la apariencia 

de la ciudad como resultado de un proceso gobernado por un gran número de variables, las cuales 

se han articulado en el tiempo para crear su apariencia presente”.  

 

2.2.2. Las transformaciones urbanas más importantes relacionadas al desarrollo 

urbano 

 

 A pesar de existir diversos factores que explican el desarrollo urbano, es imposible 

establecer únicos motivos explicativos, debido que no es sencillo el estudio morfogenético, ni existe 

una “única receta”. Aguilera (1999) establece como factores responsables de la morfología urbana a 

las vías de comunicación, el crecimiento alrededor de los centros urbanos periféricos al centro 

principal (crecimiento polinuclear) y la conservación de ciertas zonas. Por otro lado, Sargent (1972) 

indica que los modelos dinámicos de morfología urbana se componen de factores espaciales, 

ocupacionales y temporales. Así, no existen variables explicativas únicas ni únicas formas de abordar 

sus relaciones, mas eso no indica que no existan factores claves de importancia en este análisis. 
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 Como primer motor de partida, estableceremos variables en base a su impacto en el boom 

de la bicicleta que nos ayudarán a comprender el fenómeno de forma holística. Es así que el ciclismo 

urbano tiene relación con nuevos patrones de movilidad y transporte, por lo que es posible indicar 

que la dispersión urbana es una variable relacionada. Para que dicha dispersión se materialice es 

necesario más personas que ocupen y demanden actividades y viviendas, por lo que la demografía es 

otra variable de importancia. Además de un desarrollo físico-urbano, el desarrollo tecnológico es 

también importante, el cual está relacionado fuertemente a las comunicaciones y las NTIC, siendo 

así vital el análisis del rol de la globalización. Finalmente, tanto el desarrollo físico como el 

tecnológico involucran un creciente uso de recursos y su demanda, por lo que podemos establecer 

relaciones con el ámbito de la sustentabilidad urbana. 

 

 Es importante señalar que claramente existen más variables que son de importancia, como 

por ejemplo la equidad. Pero tal como se mencionó con anterioridad, es imposible abarcar todos los 

parámetros que explican el desarrollo urbano, por lo que la idea de las variables elegidas en este 

análisis es la de generar una relación positiva, explicativa y de forma evolutiva con el desarrollo 

urbano. Todas estas relaciones son posibles de darse en la medida que exista un lugar de encuentro 

entre alguien que desea algo y alguien que lo ofrece. Tal como indica Abramo (2012, pág. 36) “la 

producción de las ciudades modernas resulta del funcionamiento de dos lógicas de coordinación 

social: la del mercado y la del Estado”. La dispersión no podría darse si no hay demandantes de 

infraestructura, ni oferentes de ella; tampoco podría aumentar la población sin existir un atractivo en 

las ciudades que generen los procesos de migración. La mayor oferta de empleos y destinos no son 

posibles si nadie los demanda ni nadie los ofrece. Es así que podemos decantar una primera idea: el 

desarrollo urbano posee un fuerte componente de mercado, donde se generan las instancias de 

encuentro entre alguien que ofrece algo (la ciudad, empresas, personas) y alguien que lo desea (la 

ciudad, empresas, personas). Nuevamente Abramo (2012, pág. 36) nos dice que “el mercado resurge 

como mecanismo principal de coordinación de la producción de la ciudad”, siendo estas instancias 

de encuentro conocidas como economías de aglomeración: las eficiencias tanto para la ciudad, las 

empresas y las personas de estar “aglomerados”. Echenique (2006, pág. 75) nos dice que “las 

ciudades crecen porque son más eficientes: a mayor tamaño las economías de escala son mayores”. 

Si bien ésta no es una investigación relacionada a economía, veremos que las economías de 

aglomeración explican los procesos relacionados al desarrollo urbano. 
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2.2.2.1. Dispersión urbana 

 

 El primer proceso transformador que definiremos como parte del desarrollo urbano y en 

consecuencia del boom del ciclismo urbano, es la dispersión urbana. Es una realidad que las 

ciudades modernas hoy en día son más extensas que antaño, siendo la dispersión urbana un 

fenómeno moderno y complejo en sí. La Unión Europea (citada en Navarro Vera & Ortuño Padilla 

(2011)), establece que la dispersión urbana es el término utilizado de forma genérica para definir 

físicamente la expansión de las áreas urbanas.  

 

 Es necesario indicar que este fenómeno es propio del siglo XX. Navarro Vera & Ortuño 

Padilla, (2011) señalan que en Europa se comienza a tomar conciencia de un crecimiento urbano de 

baja densidad recién a finales de la década de los 60, época donde comienzan los primeros análisis 

de este fenómeno. Para Norteamérica, la dispersión urbana comenzó después de la Segunda Guerra 

Mundial, gracias a nuevas figuras legales en materia de renovación urbana que buscaban hermosear 

las deterioradas ciudades. 

 

 Por otro lado, Europa vivió este fenómeno de post guerra de forma distinta a Estados 

Unidos, con una orientación focalizada mayormente en la renovación urbana. Debido a que los 

efectos de la guerra fueron más directos en Europa, fue prioritaria la remodelación de los centros 

urbanos y los suburbios, de la mano de aumentos en densidad por medio de edificios de mayor 

altura. Gracias a que en Europa las áreas urbanas ocupan una proporción mayor de superficie en 

relación al tamaño de sus países, es que las ciudades europeas no pueden dispersarse tanto como las 

norteamericanas (Pichler-Milanovic, 2007).  

 

 Las ciudades, además de procesos expansivos y de renovación, vivieron una época de 

desindustrialización a partir del último cuarto del siglo XX que intensificó el proceso de desarrollo 

de los centros urbanos de éstas. Así, mientras en el siglo XIX las ciudades industriales atraían a más 

fábricas que requerían mercados y trabajadores, durante el siglo XX dichas ciudades maduraron 

hacia el desarrollo enfocado en los mercados terciarios. En este sentido, Saeger (1997) indica que la 

mientras la economía se vuelve más avanzada, la agricultura tiende a declinar hacia la 

industrialización, y ésta última tiende a evolucionar hacia los servicios.  
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 Fuera del eterno debate de si las ciudades crecen de forma ordenada o no, es posible 

establecer una funcionalidad más bien adaptativa a la dispersión. Los cambios físico estructurales no 

fueron parte de un caos, sino de procesos de ensayo y error que han convergido en la realidad 

urbana que hoy día vivimos. Las ciudades y su expansión no son sino el resultado de decisiones 

hechas décadas atrás, las cuales buscaban orientar los asentamientos hacia un mayor modernismo. 

 

Al igual que con Estados Unidos y Europa, el crecimiento de Santiago fue producto del 

desarrollo que experimentó la ciudad años atrás; Poduje (2006, pág. 272) argumenta que “el Santiago 

moderno es el resultado evidente del ejercicio de planificación ejecutado a fines de años cincuenta”. 

Santiago se ha dispersado desde las 11.017 hectáreas en 1940 hasta 64.160 en 2002, manteniendo 

una densidad ajustada de en promedio 91,4 habitantes por hectárea. En otras palabras, la ciudad ha 

extendido el límite urbano de forma creciente, dando cabida a los aumentos de población de forma 

constante. Es interesante destacar que contrariamente a lo que se piensa, las 70.183 hectáreas que 

presenta el Gran Santiago y Chacabuco, no le dan a Santiago un tamaño excesivo si se compara con, 

por ejemplo, Los Ángeles (629.900 ha), Nueva York (854.700 ha), París (284.500 ha) o incluso 

Londres (162.300 ha)2. 

 

 El principal articulador de este crecimiento fue hasta los años 80 el Estado a través de 

MINVU, con su política de vivienda social (especialmente entre fines de 1960 y 1975), mientras que 

a contar de los años 90 hasta el presente este papel lo han asumido los privados (Petermann, 2006). 

La realidad de la ciudad de Santiago en materia de dispersión, no es sino la consecuencia de un 

crecimiento urbano traducido en mayores oportunidades para las personas, visto como demandas 

crecientes en suelo y movilidad. Antaño las comunas periféricas funcionaban solamente como 

dormitorios; hoy en día diversos subcentros se han instalado en la capital, como una forma de 

acoger distintas demandas y generar actividades relacionadas a ello (trabajos, salud, comercio, etc.). 

Esto ocurrió con la llegada de por ejemplo, malls y strip centers, experimentándose una 

revitalización y desarrollo de áreas en donde antes no existía el comercio (Greene & Soler, 2004), 

buscando mayor conectividad y proximidad a servicios.  

 

                                                        
2 Ver Anexo 1 para más detalles. 
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2.2.2.2. Crecimiento Poblacional 

 

Si bien al año 2010, un 51% de la población mundial era urbana, lo cierto es que para el año 

2030 se espera que un 61% de la población total viva en ciudades y al 2050 lo hagan un 70% 

(Lerner, Koob, & Korniichuk, 2011). Es así que otro proceso importante en el desarrollo urbano, ha 

sido el impacto del crecimiento poblacional, el cual también es un proceso potenciado por las 

economías de aglomeración: mientras que las ciudades se desarrollan en la medida que hay más 

personas en ellas realizando actividades, este desarrollo influye en nuevas migraciones que llegan a 

las urbes gracias a sus atractivos. De esta opinión es Echenique (2006), que explica que a medida que 

llega más población a las ciudades se necesita más espacio para contener a las viviendas y lugares de 

empleo, junto con albergar nuevas actividades especializadas que abastecen a un mercado más 

grande.  

  

Santiago ha vivido un proceso de creciente dinamismo demográfico, hecho que se refleja en 

cambios estructurales de la edad de la población, generando una disminución del porcentaje de 

población joven y un aumento de la concentración porcentual en las edades más avanzadas. Los 

procesos de transición demográfica en Chile comenzaron en los años 20 con un primer descenso de 

la tasa de la mortalidad, para luego comenzar en la década de los 60 una disminución de la tasa de 

natalidad, hecho que se mantiene hasta hoy en día. Esta evolución demográfica la comparten la 

mayoría de los países de Latinoamérica, esperándose como consecuencia, un envejecimiento 

progresivo de la población (INE, 2008). 

 

Los cambios demográficos y en especial, la realidad que hoy viven los países, ciertamente 

influyen en los patrones de demanda por suelo y movilidad. Más personas viviendo en un mismo 

espacio urbano alimenta la descentralización, junto con generar nuevos destinos tanto laborales 

como de vivienda. El desarrollo se alimenta pues, de más personas que requieren más actividades y 

de más hogares, acelerando el proceso de urbanización y siendo un factor clave en la expansión 

urbana, donde además “las migraciones internacionales han aumentado su contribución al 

crecimiento de las ciudades y son el principal factor de crecimiento de las áreas centrales de las 

ciudades de países desarrollados” (Echenique, 2006, pág. 81).  
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2.2.2.3. Globalización, surgimiento de nuevas tecnologías y el rol del automóvil 

 

Los procesos de transformación influenciados por las nuevas configuraciones físicas y 

poblacionales, vienen generando en las ciudades una cada vez mayor dependencia global con los 

servicios que generan unas con otras. Las economías de aglomeración transgreden incluso fronteras 

físicas y convierten a las ciudades en productoras y demandantes de servicios que las posicionan 

dentro de una economía global. Es posible observar que fenómenos físicos como la dispersión o la 

sobrepoblación se complementan al existir un acercamiento digital de destinos y mayor acceso a 

actividades. 

 

Es así que el tercer proceso transformador urbano que ha impactado en el desarrollo 

urbano, tiene relación con el proceso de la globalización. La globalización suele describirse “a través 

de indicadores que reflejan el desarrollo de la economía global, la internalización del sistema 

productivo y de los mercados, la reducción del papel económico del Estado y el creciente 

protagonismo de las empresas multinacionales” (Vásquez - Barquero, 2000, pág. 48). Los primeros 

procesos de la globalización se remontan a los años 70, donde el modelo económico de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) dio paso a una restructuración ideológica 

propia de los años 80 que se alimentaba en el libre mercado. Dicho modelo económico permitió que 

el proceso de apertura económica hacia los productos de otros países fuera vital en los aumentos de 

desarrollo en las ciudades. Pero la globalización también fue gatillada gracias a un componente 

tecnológico importante: las NTIC. Esta revolución en comunicación e informática fue posible 

gracias a las mejoras en calidad y caída de precios de los equipos y software, la convergencia entre la 

comunicación y las tecnologías de computación, y el rápido crecimiento de la computación en red 

(Pohjola, 2002).  

 

 La generación económica local dio paso a una internacionalización de la producción, 

permitiendo una mayor conectividad entre las ciudades, volviéndolas ciudades mundiales. La 

globalización abarca una infinidad de aspectos relacionados a una condición social caracterizada por 

la existencia de economías mundiales, políticas, interconexiones culturales y ambientales (Steger, 

2003); estos aspectos se materializan, entre otras cosas y como mencionan van Veen-Groot y 

Nijkamp (1999) en una internacionalización de los mercados, una comunicación y movilidad a nivel 
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global, cambios en los patrones de consumo y estilos de vida, posiciones claves de las empresas en 

los mercados mundiales y cambios en las actividades industriales a niveles globales. Gracias a la casi 

nula existencia de barreras económicas, la globalización ha afectado las funciones de las ciudades 

modernas, estando ligada hoy en día en mayor forma a la industria de la información, surgiendo 

nuevas empresas que apoyan con servicios especializados.  

 

 Las nuevas economías mundiales generan mejoras económicas en los países, que se 

traducen en crecimientos de producción y demanda por parte de las empresas y los hogares. Estas 

mejoras económicas son posibles de apreciar en la figura 2.7, que mide el PIB para países en 

desarrollo y desarrollados durante los últimos 50 años. 

 

 

 Chile no se ha quedado atrás en esta materia. El crecimiento sostenido de la economía entre 

1986 y 1997 (7,6% anual, de acuerdo a Galetovic & Jordán (2006)), conllevó un aumento tanto en el 

ingreso real y per cápita de los hogares chilenos, además de aumentos en sus niveles de gasto, gracias 

al mayor consumo (De Mattos, 1999). Los hogares de Santiago también aumentaron sus niveles de 

ingreso y gasto entre 1997 y 2007, situación que se experimentó en todos los quintiles. En materia 

de producción, diversos bienes comenzaron a llegar al país gracias a la apertura económica, 

Figura 2. 7 
Promedio de PIB (en USD al año 2000) en miles de millones de dólares. 

 
 

Fuente: confección propia en base a Banco Mundial (2012). 
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especialmente bienes provenientes de países con TLC con Chile, los cuales hasta 2010 comprendían 

10 países, además de Mercosur (1996) y la Unión Europea (2003) (Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile, 2010).  

 

 Las consecuencias de aumentos en los niveles de gasto se observaron en diversos aspectos, 

en especial en consumo de vivienda y transporte (Galetovic & Jordán, 2006). Es así que por ejemplo 

y de acuerdo a El Mercurio (2012), en la década de los 60, un 38% de los chilenos era dueño de su 

vivienda, y el parque automotriz sólo llegaba a los 60 mil vehículos; en la actualidad, la casa propia 

supera el 70% de las viviendas y el parque automotriz supera los 3 millones de automóviles. Como 

consecuencia de esa evolución económica, Chile actualmente se encuentra en una posición favorable 

con respecto a la región, en materia de riesgo país, junto con ser parte de las economías emergentes 

más competitivas. Además, Santiago pasó a cumplir un papel importante como ciudad global, 

gracias a las actividades que comenzaban a perfilarse, sobre todo a su naciente oferta de servicios y 

la consolidación de grandes empresas (De Mattos, 1999). 

 

Es en este aspecto que es casi imposible hablar de desarrollo urbano sin considerar el rol 

que ha tenido el automóvil particular en como ente modelador de la expansión de las ciudades. De 

acuerdo a Kenworthy & Newman (1999) es posible identificar tres tipos de ciudades en base a sus 

tecnologías en transporte: 

 

• La ciudad caminable: estas ciudades se caracterizan por tener una alta densidad (100 a 200 

habitantes por hectárea), usos de suelo mixtos y calles angostas. Los destinos pueden 

alcanzarse en media hora a pie y la ciudad no se extiende físicamente por más de 5 

kilómetros. El centro de todas las ciudades norteamericanas y australianas fueron una vez 

ciudades caminables. 

 

• La ciudad del transporte: a contar de 1860 en Europa y el Nuevo Mundo, las ciudades 

comenzaron a colapsar gracias a los aumentos de población y las nuevas industrias, 

permitiendo que los sistemas de transporte (como el tren y el tranvía) extendiesen las 

ciudades. El tren generaba subcentros del tamaño de ciudades caminables, mientras que el 

tranvía desarrollaba las arterias principales por donde éste circulaba.  
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• La ciudad del automóvil: después de la II Guerra Mundial, el automóvil se convirtió en el 

forjador de las ciudades norteamericanas y australianas. Las viviendas de baja densidad 

fueron posibles gracias a la existencia del auto, a la vez que los planificadores comenzaron a 

separar las áreas residenciales y laborales, aumentando los viajes y dispersando las ciudades 

fuera de sus límites. 

 

 De este último punto se desprende que el automóvil no tuvo una relación mayormente 

social ni cultural en las ciudades hasta sino finales del siglo XX. Pero con ciudades más extensas y 

conectadas, la masificación del automóvil sería un fenómeno que aparecería en algún punto, a modo 

de personalizar y conectar más rápidamente los destinos urbanos. Junto a lo anterior, el automóvil 

ha configurado ciertas prácticas de movilidad, relacionadas con nuevas formas de vivir. Según Urry 

(2004, pág. 28): 

 

La vida social en general ha estado unida irreversiblemente al modo de movilidad que la 

automovilidad genera y presupone. Este modo de movilidad social no es ni necesario ni 

inevitable, sino que parece imposible de romper. Desde causas relativamente pequeñas, un 

patrón fue establecido, garantizando las condiciones necesarias para la expansión durante el 

siglo pasado de la automovilidad, que sin duda podríamos nombrar como el "siglo del 

automóvil". 

 

Las nuevas prácticas de desarrollo de las ciudades condujeron al automóvil a una realidad 

que es consecuencia del dinamismo urbano. Ciudades desarrolladas de forma más extensa y con más 

personas en ellas, con nuevas transformaciones en materia de trabajo, vida en familia, destinos y 

comunicaciones, configuraron nuevas formas de estudiar la movilidad. Un creciente desarrollo 

urbano permite mayores niveles de dependencia del automóvil, aunque como veremos más adelante, 

no es un imperativo. 

 

Si bien es cierto que el automóvil facilita el acceso de destinos, lo cierto es que también 

genera consecuencias que la ciudad interioriza como externalidades negativas. Las bajas densidades 

de los sectores periféricos no permiten ser atendidos por el transporte público, generando una alta 
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dependencia al automóvil particular, lo cual conlleva a una mayor dispersión de destinos. Es así que 

el uso desmedido del auto genera debate sobre patrones de insustentabilidad cada vez más comunes 

en materia de movilidad, al igual que el consumismo en materia de uso de recursos naturales.  

 

2.2.2.4. Desarrollo Sustentable 

 

 La búsqueda de sustentabilidad como una forma de revertir los actuales niveles de 

desarrollo urbano es un proceso reciente y radica principalmente en nuevos paradigmas relacionados 

a patrones de consumo y crecimiento. Varias décadas atrás, las ciudades podían soportar estilos de 

vida sin daño al medio ambiente, mas hoy en día el deterioro al ecosistema es creciente. Es así que el 

crecimiento económico no se ha preocupado de la conservación de recursos, incentivando prácticas 

de vida urbana poco sustentables para las ciudades, separando los hogares de los centros de empleo 

y desarrollando viviendas de baja densidad en la periferia. Tenemos así una problemática que surge 

de la degradación de la naturaleza, como consecuencia de los niveles de desarrollo. Gligo (1983, pág. 

51) establece que “la preocupación de incorporar más efectivamente la dimensión ambiental en la 

planificación nace a raíz de manifestaciones negativas de problemas ambientales y además de la 

necesidad de conocer y evaluar los costos ambientales que implican las estrategias de desarrollo”. 

Jane Jacobs en 1961 ya atacaba el modelo de planificación y reconstrucción de postguerra (Teaford, 

2000), mientras que la Conferencia de Estocolmo de 1972, el informe de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza en 1980, los informes Brandt (1980 y 1983) y Hábitat II en 

Estambul (1996) ya indicaban fallas en los modelos económicos de dicha época (Barton, 2006).  

 

 Desde los años 90 esta realidad ha comenzado a tomar conciencia en los gobiernos, 

organismos e interés público, aumentando la conciencia por el desarrollo sostenible y buscando 

herramientas para su aplicación urbana. La idea tras esto no es el subdesarrollo de las ciudades, sino 

la conciencia sobre lo que se utiliza, entregando una visión más equilibrada del crecimiento, 

enfocándose en la calidad de éste y no en la cantidad (Barton, 2006). Como mencionan Gross & 

Rivas (2002, pág. 85) “la ciudad sostenible es consciente de su consumo de recursos, calidad 

ambiental y espacio”.  
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 Aunque las actividades de desarrollo sostenible establecen un compromiso por parte de 

todos los países en materia medioambiental, lo cierto es no todos los países se han comprometido a 

este cambio. La hipótesis del calentamiento global está lejos de ser universalmente aceptada y la 

comunidad científica está dividida entre quiénes desconfían de la veracidad en las mediciones con 

respecto al tema, y quiénes no.  

 

 Con anterioridad se analizó la estabilidad económica que consolida al Chile moderno, mas 

dicho esplendor contrasta con la materialidad de modelos de desarrollo sostenible. A pesar de ser 

Chile un país con una multiplicidad de paisajes, hoy en día es necesario establecer una re lectura al 

cuidado de éste debido a la creciente degradación. Lo cierto es que a pesar del apoyo que los 

gobiernos han brindado al desarrollo sustentable (principalmente en materia de mecanismos de 

desarrollo limpio y los mercados de bonos de carbono), su implementación ha estado ausente 

(Barton, 2006).  

 

 Como conclusión, tenemos ciudades y niveles de desarrollo que son producto de las 

variables que acabamos de analizar. Ellas, aunque se analizan por separado, componen de manera 

conjunta una explicación mayormente holística de la realidad, conformando de forma integral una 

explicación al boom del ciclismo urbano por el lado del desarrollo como proceso. 

 

2.2.3. El rol del desarrollo urbano en el boom del ciclismo urbano 

 

 Después de analizar la dinámica de los procesos urbanos más importantes, cabe preguntarse 

de qué manera estos cambios han influido en el actual boom del ciclismo urbano.  

 

 Como una primera idea, es posible afirmar que los niveles de evolución que las ciudades 

modernas han alcanzado, han sentado las condiciones para que la bicicleta tome un rol cada día más 

importante en la movilidad, como consecuencia del desarrollo urbano. Tal y como ocurrió con los 

booms anteriores por la bicicleta, diversas mejoras relacionadas mayormente con economías de 

aglomeración se conjugaron en los patrones de morfología urbana, sembrando las bases para que la 

bicicleta se volviera atractiva, adaptándola de forma funcional a las condiciones que la ciudad ofrece 

con respecto a la movilidad. El urbanista Brent Toderian expresa dicho atractivo en que la bicicleta 
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es parte “de lo que funciona en las ciudades”, contribuyendo a nuevas formas de moverse en ella 

(Toderian, 2012). Estas condiciones se enumeran y analizan a continuación, explicándose de forma 

separada a modo de comprender de mejor forma el todo:  

 

Las ciudades hoy en día son más grandes, pero algunas de sus zonas son también más densas. 

 

La realidad actual de las ciudades mayormente intensivas en servicios es la de generar 

espacios donde las viviendas, los trabajos y los lugares de ocio traten de estar lo más cercano 

posible. De pasar a formas urbanas divididas, el desarrollo ha generado ciudades con mayor 

capacidad de respuesta, de ventajas y oportunidades inmediatas, dispuestas de forma positiva en esta 

nueva “mancha de aceite” (de Solà-Morales, 2004). El desarrollo como proceso evolutivo urbano 

genera nuevas necesidades en movilidad asociadas a la caminata y la bicicleta (Pucher & Buehler, 

2008), en base a la mayor cantidad de destinos que el espacio físico entrega, muchos de ellos más 

concentrados. De pasar a ciudades donde solamente en los cascos históricos era posible movilizarse 

a pie o en bicicleta, hoy en día es una opción válida para las ciudades modernas, tanto en los 

espacios más centrales como en la periferia.  

 

 De la mano de la idea anterior, la explosión demográfica que las ciudades han vivido desde 

hace algunas décadas, también ha influido en nuevos patrones de movilidad que han instaurado a la 

bicicleta como un nuevo medio de transporte. Con más personas en una ciudad, se generan 

conflictos a la hora de movilizarse, siendo la bicicleta una opción para ahorrar tiempo y evitar la 

congestión tanto de transporte público como privado. Además, ciudades con más personas generan 

potenciales destinos, muchos de los cuales son posibles de realizar en dos ruedas. 

 

Las ciudades están globalmente conectadas, siendo posible replicar y adaptar ideas. 

 

 El boom del ciclismo urbano no sólo se alimenta del acercamiento de destinos, sino 

también de un fuerte componente cultural generado en el extranjero. Mucho de lo que se vive en 

otros países se adopta como parte de un discurso ideológico contra la práctica de la automovilidad, 

como parte de la “cultura” del ciclismo urbano. Gracias al acceso inmediato a la información, es 

posible conocer lo que una ciudad realiza en materia de ciclismo urbano y buscar formas de replicar 

dichas actividades a nivel local. Ideas tales como la masa crítica (la cual se realiza en más de 600 
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ciudades alrededor del mundo según el diario The Telegraph (2003)), el día mundial sin autos, las 

cicletadas temáticas e incluso slangs relacionados al ciclismo urbano son importados y se replican 

gracias al rol que internet tiene. Es así que un componente comunicacional no menor es parte del 

boom del ciclismo urbano. 

 

Nuevas configuraciones económicas. 

 

 Junto con la idea de la globalización, surgen ideas y empresas relacionadas al ámbito de 

ciclismo urbano que generan mejoras económicas, de la mano de una creciente clase creativa 

relacionada a la sustentabilidad. Las economías de aglomeración que ocasionan el boom del ciclismo 

urbano conllevan oportunidades de negocios a nivel internacional y local. Posiblemente el mejor 

ejemplo de esto sean las empresas internacionales que gestionan los sistemas de bicycle sharing (las 

agencias Clear Channel y JC Decaux), las cuales han hecho posible toda una nueva cadena de valor 

relacionada a la bicicleta. Desde nuevas tecnologías asociadas con el arriendo de bicicletas3, hasta la 

gestión y mantención, los bike sharing systems generan nuevas estructuras económicas relacionadas 

a las dos ruedas. A modo de ejemplo, la empresa operadora del sistema en la ciudad de Washington 

D. C. ha gastado cerca de USD $ 2,54 millones en costos operativos desde 2010 (US News, 2012). 

 

 Pero esta cadena de valor se vislumbra también a escalas locales, siendo cada vez mayor la 

proporción de la bicicleta es parte en la generación de nuevos empleos. En Portland, las actividad 

económica relacionada al ciclismo urbano generó USD $ 90 millones y 1.150 empleos a nivel local 

entre 2006 y 2009, con un fuerte incremento en el número de nuevas empresas atendidas por sus 

dueños en servicios tales como: talleres, eventos, cicletadas, construcción y distribución de bicicletas 

y servicios profesionales, desde asesorías legales ante accidentes hasta bici mensajeros (Alta 

Planning, 2008). Parte de estas asesorías se encargan de generar negocios amigables con la bicicleta, 

como comunidades y organizaciones que promueven el uso de ella a través de la responsabilidad 

social empresarial. 

 

 

                                                        
3 Contrariamente a lo que ocurre con Providencia, en diversos países los sistemas de arriendo de bicicletas operan con sistemas totalmente 
automatizados (N. de A.). 
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La tenencia de automóvil particular sigue en aumento, pero algunos prefieren la bicicleta para viajes donde el auto 

pierde funcionalidad. 

 

 El cambio social que la bicicleta produce en las ciudades, ha generado nuevos patrones de 

movilidad gracias a una interiorización de ella como un sistema en vías de maduración hacia una 

mayor integración modal, sustentado en el uso funcional de los medios de transporte y las distancias 

a recorrer. Gracias al desarrollo, parte de los viajes hechos en medios motorizados se comienzan a 

realizar en medios no motorizados, generando que la bicicleta gane atractivo bajo estos parámetros. 

Tal y como lo indica la figura 2.8, de pasar de ciudades centradas en el automóvil, cada día se 

evoluciona hacia una mayor preocupación por la sustentabilidad y la multi modalidad, integrando los 

medios de transporte de forma de minimizar el uso privado de transporte motorizado. 

 

Figura 2. 8 
Estrategias  de movilidad urbana. 

 
Fuente: Arthur Little (2011). 

 

Finalmente, es posible concluir que el boom del ciclismo urbano puede ser caracterizarlo 

como un revival del uso de la bicicleta, creado desde el proceso evolutivo de las ciudades. Las ideas 

expuestas anteriormente avalan esta teoría, ya que el entorno urbano ha influido en generar nuevos 

hábitos de movilidad no motorizada. Basta recordar el spot de TV de los 80 “cómprate un auto, 
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Perico” en una época socialmente vulnerable a la ascendencia social por medio del automóvil, dónde 

tener una bicicleta era propio de las capas sociales populares.  

 

Por lo tanto y como consecuencia del desarrollo, la bicicleta ha vuelto como un transporte 

ideal para una nueva multiplicidad de viajes, como parte de una fuerte cultura urbana generada en el 

exterior y aplicada de forma local, como parte de nuevas estructuras de negocios, tanto nuevas como 

de apoyo a otras, y como parte de una contribución individual a la sustentabilidad urbana. Es así que 

la bicicleta como medio de transporte ha respondido de forma funcional a una adaptabilidad físico-

social en materia de movilidad, tal y como ocurrió décadas atrás. Ejemplo de esta adaptabilidad es 

posible verlo en el hecho que la bicicleta lleva más de un siglo en las ciudades y en la vida de sus 

habitantes, mas su boom solamente se produce en épocas especiales, marcadas por un conjunto de 

atributos que hace funcional el uso de las dos ruedas para viajes utilitarios. La bicicleta es parte de 

“un cambio social que es probable que vaya en una sola dirección” (Reid, 2012), configurándose 

como una opción válida de transporte desde ciudades pequeñas como Davis en California, hasta en 

megaciudades como París, Londres y Tokio (The MIT Press, s.f.).  

 

Tenemos así en materia de movilidad, una evolución y maduración positiva del transporte 

en la medida que éste integre a la bicicleta; es así que según la consultora Arthur Little (2011, pág. 

11) “las ciudades con una maduración [de movilidad] por sobre la media se caracterizan por tener 

altos niveles de uso de transporte público, junto con caminata y uso de la bicicleta”. Podemos 

concluir por lo tanto, las configuraciones urbanas sí han jugado un papel importante en fomentar la 

bicicleta dentro de la ciudad.  



 33 

2.3. LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 En la década de 1960 y mientras en la mayoría de las ciudades se vivían procesos expansivos 

gracias a la masificación del automóvil, Ámsterdam optó por enfrentar el tema del transporte en un 

esfuerzo por entender la realidad urbana actual y futura. De pasar de distancias máximas de 7 km. en 

1940, veinte años después dicha distancia se duplicaba gracias a la suburbanización que la ciudad 

vivía y al rol cada vez más protagónico del automóvil. Los holandeses comenzaron a darse cuenta de 

la disminución en el número de peatones y ciclistas, junto con comprender que a futuro la calidad de 

vida en la ciudad se deterioraría si las velocidades de los automóviles se incrementaban aún más. 

 

 La realidad urbana de los años 70 en Holanda se vio fuertemente marcada por la crisis del 

petróleo, junto con alzas en los accidentes automovilísticos, lo cual llevó a poner en la agenda 

pública el tema de las bicicletas, la regulación al uso del automóvil y la promoción del transporte 

público. Ya en 1976 “un plan comenzaba a desarrollarse para expandir la infraestructura existente de 

ciclovías en un completo sistema de rutas en red” (Ministry of Transport, Public Works and Water 

Management, 1999, pág. 39) de la mano de medidas drásticas en materia de disminución de uso del 

automóvil. El foco de los planes de ciclismo urbano a nivel nacional se formulaba en base a que 

todos los participantes del tránsito tenían los mismos derechos. 

 

 También en 1976 se implementaron 2 regulaciones para promover el ciclismo urbano 

relacionado al financiamiento de infraestructura: la primera permitía a las ciudades recibir ayuda 

monetaria de hasta el 80% de los costos de construcción, y la segunda, subsidios a las ciudades y 

provincias de hasta 50% en la construcción de infraestructura en vías secundarias. Gracias a esta 

legislación, se generó un aumento en infraestructura para bicicletas (mayormente ciclorutas) tanto en 

ciudades como en provincias holandesas. Tales fueron los casos en La Haya y Tilburg, donde se 

construyó infraestructura de calidad con la ayuda de los gobiernos centrales. 

 

 La red de ciclorutas comenzó a construirse en 1982 en Holanda de la mano de un sistema 

jerárquico que permitiera vías a nivel de ciudad, de distrito y de barrio, generando mayores usos de 

la bicicleta junto con mayor seguridad. Los holandeses pronto se dieron cuenta que la sola 

infraestructura no servía para aumentar el uso de las dos ruedas; para ello, era necesario también 
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desincentivar el auto del auto, construir estacionamientos para bicicletas y dar a conocer a la 

comunidad el estado de la construcción de rutas para bicicletas (Ministry of Transport, Public 

Works and Water Management, 1999). Esta integración de proyectos y programas permitió a 

Ámsterdam ser una de las ciudades pioneras en uso de la bicicleta, siendo este contexto histórico 

tema de estudio hasta el día de hoy en ciudades que desean instaurar a las dos ruedas como medio 

de transporte. 

 

2.3.1. Hacia una definición de política pública y su aplicabilidad en el transporte 

 

 El MINVU (2012, pág. 1) establece como definición de política “un conjunto de objetivos, 

lineamientos y planes de acción que, basados en un diagnóstico de la realidad actual y en principios 

rectores, sean conducentes al logro de tales propósitos dentro de plazos pre-establecidos”. Cuando 

estos lineamientos son desarrollados por el sector público, se les conoce como política pública. 

Lahera (citado en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2006)) indica que las políticas públicas 

“son cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en 

forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la 

participación de la comunidad y el sector privado". Las políticas por lo tanto, se conforman de 

planes, programas y proyectos, diferenciación posible de apreciar en la figura 2.9. Junto a eso, 

Parsons (2007) sintetiza la orientación de las políticas públicas como multimetódicas, 

multidisciplinarias y orientadas a los problemas. De esta forma las políticas públicas son un proceso 

decisional que surge del análisis de los problemas relacionados con la realidad urbana.  

 

 Una de las dimensiones de las políticas públicas que nos interesa en esta investigación, es la 

regulación de acciones generadas por otros, como una forma de castigar las externalidades negativas 

en pos de un mayor bien común. Polanyi ya se refería en 1957 a una relación parecida entre el 

Estado y el mercado, de modo que Thynell (2005, pág. 57) aplica dicha relación al transporte: 

 

Polanyi desarrolló la noción de "doble movimiento", refiriéndose a las ondas del 

crecimiento del mercado y las regulaciones protectoras, respectivamente. Desde esta 

perspectiva, el "primer movimiento" se refiere a la globalización de la motorización 

conducida por el mercado, y el "segundo movimiento", a las intervenciones políticas para 
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regular y limitar los efectos de las actividades de mercado provocados por el "primer 

movimiento". Los contenidos del "segundo movimiento" son expresados como 

regulaciones diseñadas por un régimen político en un determinado momento, para proteger 

a la sociedad de los efectos secundarios de la motorización. Por consiguiente, hay cuatro 

elementos en juego: el mercado y el Estado, los problemas percibidos y las medidas 

escogidas. La interacción entre los numerosos intereses en el sector del tránsito urbano 

tiene lugar a nivel de la ciudad, así como en los niveles correspondientes al Estado y las 

familias. 

 

Figura 2. 9 
Esquematización de políticas, planes, programas y proyectos. 

 

  
Fuente: Aliaga (s.f.). 

 

 

 La idea de la regulación al transporte no es nueva y fue posible encontrarla en nuestro país 

hasta antes de Transantiago, con las “micros amarillas”. Este sistema carecía de regulación, hecho 

que se hacía evidente en la cantidad de problemas existentes tales como duplicación de recorridos en 

las áreas centrales, calidad ineficiente de los buses, inseguridad en el tránsito y la estructura 

empresarial detrás, que era informal y atomizada. Con la instauración de Transantiago se eliminaron 

dichos problemas mediante una mayor regulación y eficiencia en el sistema (Díaz, Gómez-Lobo, & 

Velasco, 2006).  
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 Ahora bien, la idea de regulación hacia ciudades amigables con el transporte sustentable se 

basa en generar instancias de opciones de movilidad, mediante mayores niveles de sustentabilidad. 

De esta idea es Louis de Grange (2012, pág. 15), experto en transporte en Chile a favor de la 

tarificación vial, donde “una política como la tarificación vial, acompañada de una buena oferta de 

transporte público, sin duda que son capaces de cambiar el comportamiento de muchos 

automovilistas y facilitar el desarrollo de una ciudad más amigable y sustentable en el tiempo”. Es 

aquí donde la bicicleta se enmarca en una serie de metas, planes y lineamientos que buscan mejorar 

las opciones de movilidad en lo que respecta a trayectos cortos; se busca por lo tanto, soluciones 

que apunten a mejorar la calidad de vida actual y futura, de forma sostenible con el desarrollo 

urbano. 

 

2.3.2. La importancia de las políticas públicas en el boom del ciclismo urbano 

  

 Luego de gestar una definición inclusiva con el transporte, cabe preguntarse en qué medida 

las políticas públicas explican parte del actual boom del ciclismo urbano. La funcionalidad de esta 

interrogante es posible de aplicar a quiénes se ven beneficiados, en qué medida y cuáles son estas 

acciones en concreto. 

 

 ¿Quiénes?  Establecer una única respuesta a esta interrogante le resta funcionalidad a la 

pregunta, por lo cual es necesario establecer que existen beneficiarios tanto directos (ciclistas) como 

indirectos. Para el caso de los beneficiarios directos, el impacto positivo que tienen los planes y 

programas en los niveles de ciclismo urbano (Pucher, Dill, & Handy, 2010), generan nuevos 

usuarios de las dos ruedas que son partícipes de los planes y programas, los cuales se mezclan con 

antiguos usuarios de la bicicleta, siendo estos nonatos consecuencia de las acciones desarrolladas a 

través de la planificación. De esta idea es Dill (2009, pág. 106), que argumenta que “una red de 

distintos tipos de infraestructura es necesaria para atraer a nuevas personas a la bicicleta”.  

 

 No obstante, existen beneficiarios de este boom que no son ciclistas (tal y como se vio con 

anterioridad) a los que este nuevo movimiento les reporta utilidades, conformando un grupo 

extenso y heterogéneo. Desde los gobiernos que se benefician con menores costos en materia de 
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salud pública, nuevas empresas conformadas por la clase creativa, hasta la sociedad civil no usuaria 

de la bicicleta, que se beneficia de una mejor calidad de vida.  

 

 ¿Cómo?  Otra aproximación radica en establecer de qué manera las políticas pública explican 

el boom del ciclismo urbano, vislumbrando de qué forma existe un cambio socio cultural derivado 

del rol de los gobiernos en esta materia. Gestaremos diversas ideas relacionadas entre sí: 

 

 Primera idea: resolución de problemas colectivos de forma colectiva: El rol que la 

participación ciudadana viene teniendo en la forma de resolver problemas relacionados a la ciudad, 

es cada vez mayor, como una nueva forma de contribuir al actuar público. La aproximación que el 

gobierno pueda tener en esta materia, conforma una importante capacidad para detectar un 

problema urbano (la creciente insostenibilidad) y solucionarlo de acuerdo a estándares más 

sustentables. No menor es la importancia que estas acciones tienen en generar mayor democracia, al 

optar por integrar la democracia participativa como mecanismo de toma de decisiones ante temas 

coyunturales, al ser cada vez mayor la trascendencia local y nacional en materia de sustentabilidad. 

Tenemos entonces una primera aproximación: las políticas públicas enfocadas en la bicicleta 

solucionan un problema urbano de importancia macro.  

 

 La existencia de un conflicto de escala urbana establece la existencia de una problemática en 

la sociedad. La creciente cantidad de ciclistas nos dicen que algo pasa en las ciudades y que es 

necesario planificar en esta materia, de manera que el futuro de la movilidad tenga integrado 

opciones sustentables de transporte. Las políticas públicas comprenden la forma integral de lograr 

estas metas y demuestran el interés y la preocupación que tienen los gobiernos hacia este medio de 

transporte. Entregan además, una visión más seria y enfocada hacia un bien común. 

 

 En este sentido, el boom por la bicicleta no es una moda. Es parte de un nuevo modelo de 

movilidad, que intenta mejorar la calidad de vida de las ciudades. Los niveles de automotorización 

(en especial en países en desarrollo) crean sociedades más divididas entre los que tienen auto y los 

que no, incentivando un uso ineficiente de éste al no existir opciones de transporte público. La idea 

de la bicicleta como parte de la planeación hacia ciudades más justas y sustentables busca resolver 

este problema, buscando revertir las tendencias actuales generadas por la motorización. Sin una 

regulación en el uso del automóvil, lo cierto es que el futuro carecerá de sostenibilidad urbana y la 
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calidad de vida que se augura no será mejor. Según la International Energy Agency (IEA), citada en 

Replogle (2012), se cree que si no se concretan cambios hacia una reducción en la motorización, la 

cantidad de autos aumentarían entre 250% a 375 % al año 2050, los accidentes automovilísticos 

aumentarían un 80% al año 2020 y las emisiones de dióxido de carbono (un importante 

contribuyente al cambio climático) se esperan aumenten un 300% al año 2050.  

 

 Segunda idea: los gobiernos de bienestar en materia sustentable son bien vistos: Con esta 

visión de “gobiernos preocupados” se generan instancias de búsqueda de eficiencia que engloben 

metas comunes hacia un mayor bien común. Tal y como afirman Brugué, Font y Gòma (s.f, pág. 3) 

“esta dimensión ejecutora es la que decanta al municipio del bienestar hacia su alma eficientista, y 

por ende, hacia una visión estrictamente representativa e instrumental de la democracia local”. Tras 

esta idea se desarrolla Copenhague como “ciudad representativa de la ambición de extender la 

democracia y la preocupación medioambiental a la planificación del tránsito y el desarrollo de 

políticas de transporte” (Thynell, 2005, pág. 64). 

 

 De la mano de las dos ideas desarrolladas, las políticas públicas en materia de ciclismo 

urbano sí han tenido un papel vital en fomentar la bicicleta como medio de transporte, en especial 

en sociedades donde prima el uso de automóvil y la bicicleta no es un modo de transporte 

mayormente internalizado. De acuerdo a Pucher & Buehler (2006), tanto en Estados Unidos como 

en Canadá el gobierno federal ha sido el gran impulsor de las políticas urbanas hacia el ciclismo 

urbano, por medio de una mayor integración de los planes proyectado por los departamentos de 

transporte (Ministry of Transport, Public Works and Water Management, 1999).  

 

 Holanda por ejemplo, es uno de los países íconos en ciclismo urbano y de acuerdo a 

Rietveld & Daniel (2004) fue el primer país en el mundo en implementar un plan nacional de 

políticas hacia la bicicleta. En 10 años, cerca de 227 millones de euros han sido invertidos como 

subsidios municipales para la construcción de infraestructura para la bicicleta en dicho país. La clave 

del éxito en el uso de la bicicleta para Holanda, Dinamarca y Alemania ha sido la implementación de 

políticas multisectoriales de “zanahoria y garrote”, que restringen el uso del automóvil particular a 

cambio de opciones de transporte público y de movilidad sustentable. Es así que el automóvil 

particular pierde su atractivo al existir, por ejemplo, zonas de traffic calming, estacionamientos 

limitados y altos impuestos a la gasolina, ofreciéndose una alta integración modal de la bicicleta con 
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buses y trenes, servicios de arriendo de bicicletas en casi todas las estaciones de trenes y 

entrenamiento a motorizados para que respeten a los ciclistas y peatones (Pucher & Buehler, 2008). 

Por medio de distintos ámbitos se busca el fomento de la bicicleta, formando parte integral del 

transporte de modo que las condiciones físico urbanas incentiven el uso de las dos ruedas.  

 

 De la mano de la idea anterior, es posible aceptar que la planificación se torna más 

participativa y con un mayor grado de legitimización cuando los actores tanto directos como 

indirectos son partícipes de su organización. Pensar que el ciclismo urbano sólo se resuelve 

escuchando a los mismos usuarios de la bicicleta, le resta seriedad a un tema social de movilidad 

urbana, la cual por ende, involucra a más actores. Tal y como señala Brugué et al. (s.f), en un mundo 

vertiginoso y globalizado como el de hoy, los problemas son demasiado complejos y abrumadores 

como para resolverlos de manera individual.  

 

 Es así que la planificación toma un rol integrador en la medida que todas las partes 

interesadas participen de la gestación. A modo de ejemplo, la ciudad de Chicago (Illinois, EE.UU) 

posee un documento realizado por la Oficina para la Coordinación de la Bicicleta, dependiente del 

Departamento de Transportes de la ciudad y aprobado por The Mayor's Bicycle Advisory Council. 

Este concejo, que incluye representantes de comunidades pro ciclismo urbano, organizaciones 

medioambientales y agencias gubernamentales, fue creado en 1991 con el propósito de desarrollar 

estrategias para hacer a la bicicleta más atractiva y conveniente como medio de transporte, tanto 

para ciclistas utilitarios como recreacionales. El plan en sí contempla 150 estrategias y objetivos para 

la bicicleta en la ciudad (Chicagoland Bicycle Federation, 2006). Otro ejemplo lo constituye la ciudad 

de Los Ángeles en EE.UU, que adoptó un Master Plan dividido en dos: el plan en sí y un manual de 

diseño urbano, en donde participó el departamento de planificación de la ciudad, el departamento 

de transporte, un variado comité técnico y una consultora. Junto a esto, existen planes maestros que 

permiten comprender el rol de la bicicleta a una escala urbana distinta, como por ejemplo los planes 

maestros a nivel de estado, condado, o a nivel de campus de universidad, en Estados Unidos. 

 

 ¿Qué?  La planificación ha jugado un papel relevante en fomentar 2 aspectos claves del 

ciclismo urbano: 
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• Mayor conveniencia y seguridad al usar la bicicleta: al hacerla más segura y atractiva, las 

personas se atreven a usar la bicicleta en aquellas ciudades con claros lineamientos a su 

fomento. El uso de la bicicleta no queda relegado a un grupo de activistas, sino que es parte 

integral del transporte.  

 

• Mayor fomento de la bicicleta: derivado del primer punto, puesto que genera las condiciones 

para que surjan nuevos ciclistas. 

 

 Para impulsar estos aspectos, la planificación se enfoca en tres temas vitales: los sistemas de 

arriendo de bicicletas (o bicycle sharing systems), la infraestructura y la seguridad. 

 

2.3.2.1. La importancia de los bicycle sharing systems 

 

 El uso de la bicicleta en la ciudad no escapa a ideas novedosas que buscan promoverla y 

hacerla más atractiva. Es así que las dos ruedas se han potenciado gracias a los programas de 

arriendo de bicicletas, conocidos como Bicycle Sharing System. La idea de estos planes es proveer 

un servicio de alquiler de bicicletas a un precio conveniente, destinadas para viajes utilitarios cortos, 

sin necesidad de adquirir una bicicleta. Definiremos en primer lugar en qué consisten, parte de su 

historia y lo que ocurre en Chile, para después explicar su importancia dentro de las políticas 

públicas y el boom del ciclismo urbano. 

 

 Un sistema típico de bicicletas públicas se compone de una flota de bicicletas, una red de 

estaciones donde se almacenan (pueden ser automatizadas o no) y programas para la distribución y 

mantención de las mismas. Los programas de arriendo de bicicletas comenzaron mediante 

donaciones y bicicletas donadas, pero a finales de los años 90 la masificación de este servicio se 

potenció gracias a la gestión dos empresas internacionales de publicidad (JCDecaux y Clear 

Channel) que comenzaron a ofrecer el servicio de arriendo a cambio de espacios para publicidad en 

las bicicletas y sus estaciones.  

 

 La historia de este sistema de arriendo de bicicletas ha pasado por 3 generaciones (DeMaio, 

2009): 
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• La 1º generación nació en 1968 en Ámsterdam con las Witte Fietsen: bicicletas pintadas de 

color blanco dejadas en la vía pública para su libre uso, las cuales terminaron siendo 

robadas, colapsando en días el programa.  

 

• La 2º generación nació a comienzos de los 90 en Farsø y Grenå, y en Nakskov, Dinamarca 

(Nielse, 1993, citado en DeMaio, 2009). Ambos programas eran pequeños: Nakskov 

contaba con 26 bicicletas y 4 estaciones. No fue hasta 1995 que fue lanzado en Copenhague 

un programa a mayor escala llamado Bycyklen, el cual consistía en bicicletas que podían ser 

arrendadas y devueltas en ciertos puntos de la ciudad. El sistema experimentó robos de 

bicicletas gracias al anonimato de quienes las usaban, dando pie a la generación siguiente de 

sistemas de bicycle sharing. Dos sistemas siguieron en los años previos a la última 

generación: uno en Rennes, Francia (1998) y otro en Munich (2000). 

 

• La 3º y actual generación comenzó en Lyon con Velo’v en 2005 a cargo de JC Decaux y dos 

años después París se unió con Vélib’. A mayo de 2011 se estima que existen a nivel 

mundial cerca de 136 programas en 165 ciudades, con 237.000 bicicletas en las calles 

(Shaheen & Guzman, 2011). 

 

 En la actualidad, el programa Vélib’ de París es el sistema más conocido a nivel mundial que 

usa tecnología de tercera generación, operando con 20.600 bicicletas y 1.451 estaciones que se 

emplazan cada 300 metros en el centro de la ciudad. Vélib’ también es el segundo sistema de bicycle 

sharing más grande del mundo después de Hangzhou Public Bicycle, en China, el cual posee cerca 

de 61.000 bicicletas en más de 2.400 estaciones (Shaheen & Guzman, 2011). En Chile, las bicicletas 

públicas de Providencia compitieron con el programa Samba en Río de Janeiro, en ser el primer 

servicio de bicycle sharing en lanzarse en Latinoamérica a finales de 2008 (DeMaio, 2008). El 

servicio comenzó con 10 estaciones el 9 de diciembre de 2008 y en la actualidad ya suma 18 

estaciones en la comuna y más de 150 bicicletas (I. Municipalidad de Providencia, s.f.; B'Easy, s.f.). 

El sistema es financiado 100% por la municipalidad por medio de un subsidio que alcanza los 

$18.564.000 pesos chilenos. De acuerdo a información de la I. Municipalidad de Providencia, citada 

en Sernatur (2012), desde sus inicios este sistema ha transportado a más de 190.000 personas, 
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ahorrando 300.000 kilómetros de viajes en automóvil y 150.000 kilos de CO2. A futuro se espera que 

este sistema se replique en todo Santiago, de acuerdo a La Tercera (2010, pág. 42) (Figura 2.10): 

 

Figura 2. 10 
Noticia relativa a bicicletas públicas en Santiago. 

 

 
Fuente: La Tercera (2010). 
 

 El éxito de los bicycle sharing systems radica en diversos motivos. En primer lugar, y gracias 

a que muchas de las estaciones se emplazan cerca de paradas de buses o estaciones de metro, los 

bicycle sharing systems solucionan el problema de la “primera y última milla” (first and last mile), al 

proveer una opción de transporte intermodal. Según Pucher, Dill, & Handy (2010), la evidencia 

indica que los bicycle sharing systems han aumentado el uso de la bicicleta en la ciudad y la 

coordinación con el transporte público. De esta idea es Midgley (2009) que estipula que los bicycle 

sharing systems son el eslabón perdido entre el transporte público y los destinos deseados, 

generando opciones de trasporte público-privado. Junto a lo anterior, se genera una demanda 

inexistente de ciclistas que no necesitan ser dueños de una bicicleta para movilizarse en dos ruedas, 

generando un aumento entre 1,0 y 1,5 % el uso de bicicletas en ciudades donde existe un bajo uso 

de ellas (DeMaio, 2009).  
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2.3.2.2. La importancia de la infraestructura en las políticas 

  

 La infraestructura, definida como “conjunto de calles, intersecciones y enlaces que permiten 

el tránsito de vehículos y personas dentro de una ciudad” (MINVU, 2009, pág. 1) y su aplicabilidad 

en el transporte motorizado, son parte importante en el rol urbano de la movilidad en bicicleta, en lo 

que respecta tanto para ciclovías4 como aparcaderos. En el mercado de los viajes (como punto de 

encuentro entre oferta y demanda), la infraestructura toma importancia como la plataforma que 

permite el desplazamiento de los medios de transporte. Esta relación es posible de verla en la figura 

2.11, donde las diversas actividades que las personas realizan y la estructura de la ciudad, se 

encuentran en la demanda por viajes en la ciudad. Ejemplo de esto podría ser un partido de fútbol a 

las siete de la tarde en el Estadio Nacional, lo cual genera demanda por viajes. Ahora bien, este uso 

por viajes y los distintos medios de transporte se encuentran en la demanda por infraestructura vial; 

volviendo al ejemplo anterior, para el encuentro en el estadio se podría hacer uso de transporte 

público, hecho que demanda una cierta infraestructura en la que dicho transporte se moviliza. 

 

Figura 2. 11 
Marco conceptual de la relación entre viajes, transporte a infraestructura 

 
Fuente: confección propia en base a Cabrera, Díaz y Sanhueza (2006). 
 

                                                        
4 Para su definición chilena, ver Anexo 3. 
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 Las ciclovías se convierten por ende en la infraestructura vial que permite la realización de 

viajes en bicicleta, mientras que los estacionamientos constituyen la infraestructura para un origen y 

un destino. 

 

 A pesar de la multiplicidad de diseños y emplazamientos que las ciclovías pueden tener, lo 

cierto es que no todas contribuyen al boom de la bicicleta en la ciudad, las cuales muchas veces se 

enmarcan en la falta de planificación, siendo soluciones “parche” que no buscan ser una solución 

puerta a puerta. Ejemplos de este tipo de emplazamientos son posibles de encontrar en ciudades 

donde las ciclovías no son parte integral del transporte, de modo que no existe planificación en su 

diseño ni constituyen formas funcionales de movilidad. Donde mejor es posible vislumbrar el 

impacto positivo de las ciclovías es en ciudades europeas, norteamericanas y canadienses que buscan 

en la bicicleta una solución integral de transporte.  

 

 En ciudades con políticas públicas enfocadas en las dos ruedas, los estudios avalan la 

correlación positiva entre las ciclovías y un mayor uso de la bicicleta (Carr & Jennifer, 2003; Nelson 

C. & Allen, 1997), incluso en mega ciudades como Nueva York y Chicago (Pucher & Buehler, 

2011). Además, la forma como los distintos flujos de la ciudad se organizan, ha conformado un 

entendimiento jerárquico en esta materia, construyendo ciclovías que obedecen a funcionalidades 

distintas. Holanda, Dinamarca y Alemania ordenan y jerarquizan las ciclovías de forma integral 

comprendiendo ciclovías en la calzada, en la vereda, ciclovías de uso mixto con peatones y ciclovías 

en las vías de uso exclusivo para buses, que cubren casi todos los destinos (Pucher & Buehler, 2008). 

 

 Las contribuciones funcionales que las ciclovías entregan también se gestan en base a los 

usos de suelo urbano, de forma que no existe un único diseño aplicable a todas las ciudades. En este 

aspecto que la “clase creativa” de la que con anterioridad se hablaba, ha buscado diversas formas de 

adaptar la bicicleta a la calzada, para hacer más conveniente el viaje en bicicleta. Como ejemplo, 

tenemos las zonas de detención frente a los autos (bike - box), elementos en intersecciones que 

permiten a los ciclistas cruzar con preferencia, las calles residenciales con calmado de tráfico donde 

los ciclistas conviven con los motorizados (woonerf), entre otros. Para que estas facilidades sean 

funcionales, deben conectarse con programas que fomenten la educación y el entrenamiento de 

todos los agentes que participan en el tránsito, a modo de evitar conflictos, junto con 

especificaciones legales en dicha materia. 
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 Tal y como se expuso, el máximo potencial de la infraestructura se logra cuando ésta se 

integra a los planes de transporte de las ciudades. Esta integración se puede alcanzar mediante 

diversas medidas, como estacionamientos de bicicletas multifuncionales, racks para bicicletas en 

buses y coches para bicicletas en trenes (Pucher & Buehler, 2009). La combinación de las dos ruedas 

con el transporte público resulta en mayores usos de ambos medios de transporte, llegando en 

Europa a competir la bicicleta con el transporte público para viajes de distancias cortas (Buehler & 

Pucher, 2012).  

 

 Las políticas que incentivan los estacionamientos también han jugado un rol importante en 

el boom de la bicicleta, debido a que solucionan el problema de los orígenes y destinos. 

Contrariamente a lo que ocurre en Santiago, es común ver en ciudades norteamericanas y europeas, 

estacionamientos para bicicletas tanto en la vía pública como en recintos privados, que mejoran la 

integración de la bicicleta con el transporte o simplemente como destino final (GORE 

Metropolitano de Santiago, Ciudad Viva e I-CE, 2009). Según Pucher & Buehler (2008), las 

compañías de transporte en Europa reconocen el rol integrador de la bicicleta con el transporte 

público, de forma que alimentan y distribuyen parte de muchos de sus viajes. Al igual que las 

ciclovías, existen distintos tipos de aparcaderos (corta, mediana y larga estadía) que buscan ser una 

solución para distintos tiempos de destino. 

 

 En las ciudades donde estas políticas públicas se aplican, el financiamiento de estos 

programas queda a cargo de los gobiernos locales y muchas veces de los privados, proveyendo a las 

ciudades de espacios (generalmente gratis) para estacionar bicicletas. Virtualmente casi cualquier 

estación de tren de áreas metropolitanas en Dinamarca, Alemania y Holanda ofrece 

estacionamientos para bicicletas. 

 

2.3.2.3. El rol de la seguridad  

 

 Debido a que la principal barrera para el uso de la bicicleta como medio de transporte es la 

seguridad, el rol de ésta en las políticas públicas tiene una gran importancia (GORE Metropolitano, 

2010; Cyclists Touring Club, 2009). La percepción de riesgo al movilizarse en bicicleta es uno de los 
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mayores motivos por el cual mucha gente no usa este medio de transporte en la ciudad y constituye 

también una cuestión clave para los gobiernos a la hora de promover el uso de ella (Bonham, 

Cathcart, & Petkov, 2005). Es así que las políticas relacionadas a diseños funcionales de ciclovías, 

mayores provisiones de estacionamientos y programas han contribuido a aumentar la seguridad en 

Estados Unidos y Canadá. 

 

 El atractivo de la bicicleta es un corolario de los niveles de la seguridad, en especial en 

ciclistas novatos, por lo que si la seguridad decae, lo cierto es que también lo harán la cantidad de 

ciclistas. La seguridad se especifica de forma separada a la infraestructura, a modo de explicar que es 

posible alcanzarla por distintas vías y no sólo por medio de ciclovías, sino por la integración de 

diversos planes y programas. Pucher y Buehler (2008, pág. 523) indican que:  

 

Las ciudades danesas, holandesas y alemanas refuerzan la seguridad, la comodidad y la 

preferencia por el ciclismo urbano de manera extensa, por medio de estacionamientos para 

bicicletas, una integración con el transporte público, educación y formación integral tanto 

de los ciclistas como de los automovilistas, además de una amplia variedad de eventos 

promocionales destinados a generar entusiasmo y apoyo público. 

 

 A pesar de que la principal causa de muerte en el mundo son los accidentes de tránsito y la 

tasa de motorización aumenta en países en desarrollo y desarrollados, lo cierto es que las mismas 

políticas públicas pro bicicleta han entregado mayores niveles de seguridad a los ciclistas (Jacobsen, 

2003). Con los niveles de planificación en ciclismo urbano que tiene Holanda, los accidentes 

disminuyeron en un 10% anual y las muerte en un 15% durante 1986 y 1995 (Ministry of Transport, 

Public Works and Water Management, 1999). Gracias a la planificación, la bicicleta se hace más 

atractiva, produciéndose un éxodo desde las cuatro ruedas a las dos; junto a eso, los automovilistas 

comienzan a interactuar con más ciclistas y empieza a darse el fenómeno de safety in numbers 

(“seguridad en cifras”), el cual consiste en un comportamiento de conducción más cuidadoso por 

parte de los motorizados, gracias a la mayor y más constante cantidad de ciclistas en las vías, y que 

constituye una reducción real del peligro percibido (Jacobsen, 2003). Para el caso de Europa, países 
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con los mayores usos de bicicleta5 son los que poseen los menores niveles de riesgo para los ciclistas 

(figura 2.12): 

 

Figura 2. 12 
Safety in numbers en países de Europa. 

 
Fuente: Cyclists Touring Club (2009). 

 

  Gracias a las políticas públicas aplicadas en diversas ciudades norteamericanas, en el 

transcurso de 20 años (1988 – 2008) el total de accidentes con ciclistas involucrados decreció un 

21% en Estados Unidos y un 66% en Canadá, mientras que los accidentes graves disminuyeron en 

un 31% en Estados Unidos y un 40% para Canadá (Pucher & Buehler, 2011).  

 

 La seguridad al pedalear también se mejora por medio de cursos y entrenamientos, tanto 

para niños como para adultos, ideas comprendidas en gran parte de las políticas públicas. Los niños 

holandeses, daneses y alemanes reciben entrenamiento en materia de seguridad y técnicas de 

ciclismo efectivo durante gran parte de su enseñanza educacional, debido a que la gran mayoría usa 

la bicicleta para ir al colegio (Pucher & Buehler, 2008).  

  

                                                        
5 Con tasas de motorización mayores a Chile incluso para Países Bajos con 523 vehículos por cada 1.000 habitantes y Dinamarca: 529 al 
año 2006 (European Union, 2011). Chile posee una tasa de motorización de 174 al año 2009 (The World Bank, 2011).  
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2.3.3. Tendencias internacionales de ciudades ciclo-inclusivas 

 

 Las políticas urbanas relacionadas a la movilidad sustentable, se desarrollan en la actualidad 

en la mayoría de las ciudades. Para alcanzar tales metas, se utilizan planes que en el caso del ciclismo 

urbano se gestan como Bicycle Master Plan (BMP), el cual es una propuesta de planificación 

coherente e integral. En este documento se establecen metas y estrategias para alcanzar dichos 

objetivos, de forma que los distintos agentes involucrados trabajen hacia fines comunes.  

 

 Si bien se establecen políticas y metas claras, lo cierto es que no hay una única fórmula para 

establecer políticas públicas en materia de ciclismo urbano. La existencia de niveles de integración a 

distintas escalas le otorga mayor atractivo y efectividad a las metas, generándose una variedad de 

planes que se establece desde escalas nacionales hasta incluso niveles universitarios y de barrio. 

Como sostiene OECD (2004) la integración de planes de ciclismo urbano con otros planes tales 

como uso de suelo, medioambiente, salud y otros medios de transporte, es crucial para el éxito se su 

implementación. 

 

 La cantidad de planes y proyectos obliga a buscar niveles de estandarización en materia de 

eficiencia. En este sentido, el Copenhagenize Index 2011 estableció un ranking de las 20 ciudades más 

preocupadas por la bicicleta (figura 2.13) de acuerdo a los siguiente criterios: nivel de influencia de 

los defensores de la bicicleta, cultura, facilidades, infraestructura, existencia de programas de bicycle 

sharing, género, partición modal, incremento de la partición modal desde 2006, percepción de 

seguridad, políticas, aceptación social, planificación urbana y calmado de tráfico. Resulta interesante 

destacar que a pesar de no ser una sorpresa ver en la lista a Ámsterdam y Copenhague, ciudades 

como Dublín, Nueva York, Guadalajara, Montreal y Río de Janeiro están enfocándose en una mayor 

preocupación por la bicicleta como medio de transporte. 

 

  Otra clasificación lo prepara la League of American Bicyclists que normaliza el nivel de 

preocupación por la bicicleta a diversas escalas urbanas, aplicable sólo dentro de Estados Unidos. 

Esta Liga otorga medallas de platino, oro, plata y bronce a los estados según su tenencia de ciudades, 

negocios y universidades bicycle friendly, basados en niveles de infraestructura, educación, fomento, 

cumplimiento, evaluación y planificación (League of American Bicyclists, s.f.). Al igual que con el 
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Copenhagenize Index, destaca la labor de ciudades norteamericanas en fomentar las dos ruedas como 

Portland, San Francisco y Nueva York que recibieron medallas de platino, oro y bronce, 

respectivamente (League of American Bicyclists, 2011). 

 

Figura 2. 13 
Ciudades Bicycle Friendly medidas por The Copenhagenize Index. 

  
 
Fuente: Copenhagenize (2011). 

 

Ejemplos claves de políticas públicas aplicadas al ciclismo urbano y su consecuente 

influencia en el uso de las dos ruedas, lo constituyen Holanda y Dinamarca, países donde la bicicleta 

es usada como medio de transporte para el 27% y 18% de los viajes, respectivamente (Pucher & 

Buehler, 2007). 

 

 A contar de mediados de los años 50 en la ciudad de Copenhague se hizo evidente un 

explosivo aumento de automóviles, fenómeno que contrastaba con la ciudad puerto llena de 

bicicletas y tranvías a la que su población estaba acostumbrada, lo cual generó ciertos conflictos. En 

la década de los 80, el ciclismo comenzó a tener un mayor interés en la agenda pública, hecho 

generado por gran parte de la población que se hizo sentir con el paso del tiempo. Los esfuerzos del 

sector público por escuchar a los ciudadanos rindieron frutos, gestándose una infinidad de planes y 

programas enfocados en hacer que Copenhague volviese a ser la ciudad ciclística de antaño. El 

primer Bicycle Account se materializó en 1995 de la mano de Green Cycle Plan de 2000. En la 

actualidad el instrumento que reúne las metas y estrategias para Copenhague es el Copenhagen 

Cycling Policy 2002 - 2012, enfocado en una mayor calidad del transporte por medio de 5 metas y 9 
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áreas de enfoque. Los diversos proyectos han llevado a Copenhague a combinar la bicicleta con 

otros medios de transporte, de modo que el rol de la bicicleta en el transporte está plasmado en los 

planes de transporte público (Jensen, 2009). 

 

 Copenhague no es sólo la capital de Dinamarca sino también la capital medioambiental de 

Europa (Thynell, 2005). A pesar de tener tasas de motorización del orden de 400 autos por cada 

1000 habitantes (Pucher & Buehler, 2008), la bicicleta como medio de transporte forma parte de la 

funcionalidad y cultura, por lo que los mismos ciclistas son también dueños de automóviles. Lo 

cierto es que en Copenhague la regulación del transporte comenzó antes de los procesos de 

globalización, gestando una sociedad civil mayormente acostumbrada a las medidas regulatorias. 

Thynell (2005, pág. 66) indica que “el primer y segundo movimiento se han desarrollado en paralelo, 

por lo que el resultado fue un grado mayor de protección de los efectos secundarios que lo 

habitual”. Las medidas de peatonalización y disminución de estacionamientos en Copenhague han 

contribuido en aumentar la vitalidad de la ciudad y en hacerla más segura. 

 

 Ámsterdam por su parte, también ha tenido una historia de planificación urbana hacia la 

bicicleta como medio de transporte, que ha influido en la realidad actual de la ciudad. A comienzos 

de los años 20 la ciudad comenzó a experimentar crecientes tasas de motorización, quedando la 

bicicleta relegada a un medio de transporte lento e inseguro. Entre 1950 y 1975, se vivió un 

explosivo aumento en el número de automóviles y en la población total de Holanda, la cual aumentó 

un tercio entre 1950 y 1975. Junto a eso, el desarrollo urbano potenció la disminución de la densidad 

en las ciudades centrales holandesas, generando espacios para el uso del automóvil particular. Este 

hecho impactó en la disminución de la seguridad vial, y la bicicleta entre 1960 y 1975 perdió 

importancia a niveles de infraestructura, para facilitar la circulación y estacionamiento de 

automóviles (Ministry of Transport, Public Works and Water Management, 1999).  

 

 La realidad en el uso del automóvil en Ámsterdam comenzó a cambiar a contar de la década 

de los años 60. De acuerdo a la Traffic Committee, si las bicicletas se prohibían de Ámsterdam, las 

velocidades de los motorizados aumentarían, influyendo en la seguridad de los peatones. Fue así que 

a contar de 1977 el uso de la bicicleta volvió a surgir gradualmente en Ámsterdam, con la intención 

de que todos los participantes del tráfico tuviesen los mismos derechos. Gracias a las políticas 

públicas, se buscó un uso selectivo del automóvil, promoviendo el transporte público y la bicicleta 



 51 

(Ministry of Transport, Public Works and Water Management, 1999). Fue así que Holanda estimuló 

el uso de las dos ruedas no solamente a través de redes de ciclovías, sino también con un incentivo a 

dejar el automóvil en casa y usarlo sólo para viajes más largos.  

 

 Además de Copenhague y Ámsterdam, los esfuerzos por ciudades más sustentables en 

materia de transporte son compartidos en la mayoría de las ciudades europeas. Con sus cerca de 3,4 

millones de habitantes, en Berlín se realizan cerca de 500 mil viajes diarios en bicicleta, ciudad donde 

menos de la mitad de los habitantes poseen automóvil (Virgin Vacations, s.f.). En 2010 el Senado 

aprobó el City Transport Development Plan 2025 para Berlín, que apunta a un incremento en la 

partición modal de la bicicleta de un 13 a un 18%, un incremento en el uso de transporte público 

desde un 27 a un 29% y la reducción del uso de automóvil desde un 32 a un 25% (Copenhagenize, 

2010). Otro ejemplo lo constituye Estocolmo, una de las ciudades más ricas del mundo, que viene 

desde los 80 aplicando instancias de calmado de tráfico, peatonalización y uso de la bicicleta, que se 

complementan con extensos programas de “zonas 30” y orientación al transporte público, a modo 

de superar la dependencia de la automotorización (Kenworthy & Newman, 1999). De acuerdo a 

Cervero (citado en Kenworthy & Newman (1999)), Estocolmo ha vivido una transformación desde 

“una ciudad monocéntrica de pre-guerra a una planificada metrópolis multi céntrica de post-guerra” 

basado en modelos de ciudad sustentable.  

  

 A pesar de ser mayormente dependientes del automóvil, Estados Unidos y Canadá se están 

comprometiendo con la planificación hacia la movilidad de forma creciente. Portand, Oregón es la 

ciudad en los Estados Unidos pionera en activismo y planificación hacia las dos ruedas. En esta 

ciudad al igual que en la mayoría de los Estados Unidos, el uso de la bicicleta disminuyó a mediados 

del siglo XX, pero el interés de Portland por la planificación urbana y el medio ambiente en los años 

70 sentaron las bases para un renacimiento del ciclismo urbano. Fue así que en 1973 se elaboró el 

primer Bicycle Master Plan de Portland, de la mano de la creación de diversos comités y programas 

(como el Portland Office of Transportation’s Bicycle Program), que sentaron las bases en movilidad 

sustentable. El uso de la bicicleta se triplicó entre 1991 y 2008 en Portland con el aumento de los 

kilómetros de ciclovías construidos (Initiative for Bicycle and Pedestrian Innovation, s.f.). En 1994 

surgió en Portland el programa Yellow Bike (“bicicleta amarilla”), una idea innovadora de dejar en la 

calle cientos de bicicletas pintadas de color amarillo limón para todo el que las necesitara, ideada por 

un grupo comunitario local de la ciudad (The New York Times, 1994). 
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Las ciudades canadienses también se preocupan por las dos ruedas; tal es el caso de 

Vancouver, donde un 4% de los viajes diarios se realizan en bicicleta (City of Vancouver, 2011). 

Esta ciudad se caracteriza por su preocupación hacia el medio ambiente, los medios de transporte 

no motorizados y la caminata, siendo catalogada por décadas como una de las mejores ciudades del 

mundo para vivir, encabezando desde 2007 este ranking (The Economist, 2009). La importancia en 

la planificación hacia la bicicleta es posible verla desde los 90, donde Vancouver ha buscando un 

fomento de los medios de transporte sustentables como eje importante en la reducción de sus GEI 

(City of Vancouver, 2009). Hoy en día, esta ciudad desarrolla el Plan Transportation 2040, que busca 

impulsar la caminata y la bicicleta como medios de transporte, integrándose a las metas de una 

ciudad preocupada por el medio ambiente. Junto a eso, Vancouver fue en junio pasado la sede 2012 

de Velo-City, el congreso mundial de planificación urbana para la bicicleta. Toronto es otra ciudad 

canadiense preocupada por la bicicleta. La historia del fomento por las dos ruedas en Toronto se 

remonta a los años 70, con la creación de la Toronto Cycling Committee, comité que todo ese 

tiempo ha trabajado en conjunto con el municipio en la integración de la bicicleta como medio de 

transporte. 

 

 Por otro lado, las ciudades asiáticas están viviendo un proceso acelerado de urbanización y 

crecimiento económico desde hace algunas décadas. Los países de ingresos medios asiáticos se 

encuentran en plena transición urbana y las regiones de ingresos bajos del sur de Asia, China e 

Indochina viven procesos acelerados de industrialización (United Nations, 1993 citado en Barter, 

2000). Debido al contraste en niveles de crecimiento urbano, es posible hablar de “3 Asias” 

diferentes: una de bajos ingresos (como Cambodia y Bangladesh), otra de ingresos medios (como 

Tailandia y Malasia) y finalmente una de altos ingresos (como Japón, Korea del Sur y Singapur) 

(Buis, 2009), las cuales también experimentan contrastes en los niveles de motorización (Barter, 

2000). Buis (2009) señala que debido a que el nivel de ingreso es determinante en la motorización, 

en la mayoría de los países asiáticos de ingresos medios y bajos, la motorización va en alza, mientras 

que la planificación hacia transporte público y transporte no motorizado va en decadencia. En las 

ciudades asiáticas se da un fenómeno poco común dentro del ciclismo urbano: la existencia de 

pedicabs como medio de transporte (también conocidos como trishaw). Se trata de triciclos a pedales 

que constituyen un medio de transporte a baja escala y son ampliamente utilizados en el sur, sudeste 

y este de Asia, con porcentajes de uso de un 19% en Bangladesh y 15% en India (Barter, 2000).  
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  Korea del Sur es un país acostumbrado a los autos y ofrece poco espacio para los ciclistas. 

La mayoría de la infraestructura para bicicletas se encuentra en las riberas de los ríos, especialmente 

en el río Han en Seúl, el cual posee varios espacios libres de vehículos motorizados (International 

Bicycle Fund, s.f.); junto a eso, desde 2007, Seúl ha añadido más de 100 kilómetros en ciclovías 

(Economist Intelligence Unit, 2011). 

 

Australia posee una de las mayores tasas de motorización del mundo, con Perth, Adelaide, 

Brisbaine, Melbourne y Sydney como las ciudades más dependientes del auto (después de Houston, 

EE.UU) según Graetz, Fisher y Wilson (1998). Aun así el ranking del Economic Intelligence Unit 

sobre las mejores ciudades del mundo para vivir, premió en 2011 a Melbourne con el 1º lugar y a 

Perth con el 8º. Es interesante que la red de ciclovías en Australia se organiza en jerarquías 

integradas: PBN (Principal Bicycle Network) constituye la red de ciclovías en las ciudades 

metropolitanas, la MTN (Metropolitan Trail Network) comprende la red de vías compartidas y la 

LAN (Local bicycle area network), la red más urbana de ciclovías. Esta jerarquía busca aprovechar 

las ventajas del ciclismo recreativo por sobre el ciclismo urbano, debido a que existe más y mejor 

infraestructura para bicicletas fuera de las ciudades que dentro de ellas (Bowler, s.f.; Bibby, 2009). 

 

Sudamérica tampoco se queda atrás. Bogotá ha sido pionera en estrategias de fomento de la 

bicicleta, gracias a la instauración de las denominadas Ciclovías, las cuales cubren 121 km. de la 

ciudad y permiten que los días domingo, un millón de bogotanos disfruten de las actividades física, 

gracias al cierre de calles para motorizados (Instituto distrital de Recreación y Reporte, s.f). Esta 

iniciativa en la actualidad se replica en más de 11 países en el mundo, según Jacoby, Pratt y 

Sarmiento (2010). Los esfuerzos de Bogotá por ser una ciudad preocupada de los ciclistas y la 

calidad de vida de los bogotanos se inició en los años 70 con el nacimiento de paseos turísticos por 

vías habilitadas para este fin, volviéndose la Ciclovía más técnica a contar de 1995 donde pasa a ser 

administrada por el Instituto distrital de Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(IDRD, s.f.). En Bogotá además, las ciclorrutas se organizan en base a niveles de jerarquías, 

existiendo 3 tipos: la red principal, la red secundaria y la red complementaria, las cuales ayudan a 

definir y conectar los diversos destinos (Instituto de Desarrollo Urbano, s.f.). 
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 Según el informe de Copenhagenize, la ciudad mexicana de Guadalajara fluctúa como una 

de las más amigables con la bicicleta en Latinoamérica, debido al éxito de los programas de 

participación en la ciudad y el incremento en el uso de la bicicleta en los últimos 5 años. Junto a eso, 

en Guadalajara se fomenta el uso de las dos ruedas con el programa “Recreactiva” de cierre de calles 

para la recreación y esparcimiento (Vivir México, 2011).  

 

 Una ciudad que está promoviendo la integración de la bicicleta en el transporte de la ciudad 

es Buenos Aires. Gracias al Plan de Movilidad Sustentable, se espera que aproximadamente el 5% de 

los viajes (cerca de 300.000) se hagan en bicicleta, incrementando en 6 veces el nivel actual de este 

medio de transporte (Economist Intelligence Unit, 2010). Además, a través de decretos y leyes se 

estipulará la obligatoriedad de contar con estacionamientos para bicicletas, pudiendo pedirse la 

instalación de ellos en la vía pública a las autoridades correspondientes (Mejor en Bici, s.f.). 

 

2.3.4. La realidad chilena del boom del ciclismo urbano 

 

 En primer lugar, Santiago es una ciudad que no se ha quedado atrás en el boom por las dos 

ruedas, generando un crecimiento explosivo de ciclistas durante los últimos años. De los 130.172 

viajes que se realizaban en bicicleta en 1991, al año 2006 esta cifra aumentó a 510.569 (Sectra, s.f.), 

cifras que además impactan en los aumentos sostenidos en las ventas anuales de bicicletas (en torno 

al 20%) y en la multiplicación de ONG y grupos ciudadanos relacionados, los cuales organizan cada 

vez más actividades en torno al fomento de la bicicleta en la ciudad (Qué Pasa, 2011). De esta 

opinión es la agencia española EFE, (citado en El Dínamo (2012)) la cual señala que “Santiago está 

mostrando indicadores muy significativos en relación al uso de la bicicleta como método de 

transporte habitual”, generado nuevos modelos que han obligado a las autoridades a replantearse el 

modelo de tránsito en la ciudad. El Censo de 2002 ya hace 10 años mostraba un tendencia al alza en 

el número de bicicleta en los hogares en Chile (ver figura 2.14). 

 

 Resulta interesante el caso de Santiago, al ser una ciudad en donde el mercado por viajes en 

bicicleta, visto como un sistema de oferta y demanda, presenta quiebres en materia de políticas 

públicas a niveles estructurales.  
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Figura 2. 14 
Vehículos de uso particular en el hogar entre censos 1992 y 2002, por hogares en Chile. 

 
Fuente: (INE, s.f.) 
 

 Al igual que en muchas ciudades, Santiago viene experimentando una creciente conciencia 

hacia el transporte sustentable; en esta materia, el rol de muchos que conforman la demanda por la 

bicicleta ha sido parte integral de este boom. Nos referimos a aquellos grupos activistas que por 

diversos medios tales como paseos en bicicleta (o cicletadas), ferias e incluso charlas, dan a conocer 

las bondades de las dos ruedas y llaman a cada vez más sectores de la ciudadanía a usarla. Gracias a 

ellos, atrás ha quedado la desvalorización social de la bicicleta y hoy en día es común ver a ejecutivos 

y oficinistas llegando a sus lugares de trabajo en ella (Qué Pasa, 2011). Es posible inferir que estas 

actividades generan un impacto positivo en el uso de la bicicleta; tal y como mencionan Pucher y 

Buehler (2011), que establecen que el rol de los grupos activistas es crucial en la promoción del 

ciclismo urbano, incluso en ciudades donde el rol del Gobierno en esta materia es alto. Es también 

posible inferir este comportamiento en base a la simple observación: a pesar de no existir 

infraestructura acorde para la mayoría de los viajes6, el uso de la bicicleta sigue creciendo.  

 

 Además del cambio en materia de movilidad, para el caso de Santiago, el boom por la 

bicicleta ha generado un cambio social totalmente innovador. 30 años atrás la bicicleta en Santiago 

quedaba relegada a aquéllos que no podían acceder a un automóvil y que por falta de transporte 

                                                        
6 De acuerdo a Dictuc, citado en Qué Pasa (2011), al año 2011 existían 162 km. de ciclovías en Santiago. 
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público no podían movilizarse, según La Tercera (1973, pág. 8), citada en Arriba e’ la chancha 

(2007): 

 

A raíz de los últimos acontecimientos, los chilenos que tienen la suerte de disponer de una 

CIC, Centenario o Liguria después de inflarle los neumáticos, preparar un pequeño picnic – 

el ejercicio produce hambre – y después de realizar un trotecillo de precalentamiento, se 

lanzan a la conquista del centro. Lo hacen por diferentes calles, con bultos y a veces 

llevando en un asiento auxiliar a su hijo. Es la solución chilena a la falta de micros, y carestía 

para lograr el ansiado vehículo. 

 

 Por el lado de la oferta, la historia en materia de planificación hacia la bicicleta nació en 

1997 con el “Plan de ciclovías para Santiago” generado por MIDEPLAN, como primer intento por 

planificar en esta materia. De ahí en adelante, y tal como se puede ver en el cuadro 2.2, Santiago ha 

tenido una larga historia en materia de planeamiento y diseño, historia que culmina en el Plan 

Maestro de Ciclorrutas del Bicentenario. Es destacable el valor que ya en 1997 se le daba a la 

bicicleta como medio de transporte y como aporte positivo al clima social de la ciudad, además de 

establecer el valor de las políticas públicas, indicando que la “infraestructura ciclovial debe ser 

complementada con medidas políticas, legislativas y comunicacionales” (Sectra, 1998, pág. 6).  

 

 Pero lamentablemente no es posible establecer una relación positiva en materia de ejecución 

de estos proyectos,  ya que tal y como lo indica el cuadro 2.2, el bajo cumplimiento de los proyectos 

propuestos contrasta con la cantidad de planes generados en Santiago en relación a infraestructura y 

uso intermodal. A pesar de resaltarse el valor socio económico de la bicicleta en nuestra cultura, 

poco de estas ideas han visto la culminación; el mejor ejemplo lo entrega el estado del Plan Maestro 

de Ciclorrutas, el cual se encuentra detenido en la actualidad (ver figura 2.15 B). Es interesante 

destacar que la falta de puesta en práctica de una red integral de rutas a nivel metropolitano, resta 

cobertura y por ende demanda de ciclistas, tal y como lo señalan Ortúzar, Iacobelli y Valeze (2000). 

 

 Es así que se genera un vacío en la concretización de proyectos que invalida todo esfuerzo 

hacia la generación de futuros proyectos en materia de movilidad sustentable, que se relaciona “con 

el ejercicio de prever, visualizar, jerarquizar y coordinar tanto objetivos, líneas de acción y 

operaciones concretas en pos de un resultado” (La Tercera, 2012), generando diversos problemas de 
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gestión. Si bien es cierto que los proyectos a pequeña escala ayudan al fomento de la bicicleta, una 

mayor eficiencia y alcance se logran si son parte de un plan mayor.  

 

 

 De esta forma se produce una gestión desarticulada, materializada en una infraestructura 

fragmentada a escala comunal, fruto de esfuerzos municipales y empresas privadas, y no de un plan 

maestro a mayor escala que reúna y conecte las ciclovías de las comunas. Aunque la mayoría de las 

comunas trabaja para fomentar el uso de la bicicleta, lo cierto es que al no existir códigos propios 

cada municipio genera sus propios diseños de ciclovías y estacionamientos, muchas veces disímiles y 

poco funcionales. Esta disparidad también ha llevado a que mientras unas comunas trabajan 

arduamente en impulsar el ciclismo urbano, otras carecen de planes. Ejemplo de esto es la falta de 

conectividad de las ciclovías santiaguinas (ver figura 2.15 A).  

 

 La falta de compromiso revela la poca importancia que en Chile se le da a la materialización 

de planes relacionados al transporte sustentable, siendo parte de documentos generados por 

Cuadro 2. 2 
Revisión de Planes Maestros de Ciclovías 1997 - 2010, Chile. 

 
Fuente: Molina (2011). 
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diversos agentes con el único fin de “ser verde” (La Tercera, 2012). A pesar del quiebre existente 

entre oferta y demanda, el análisis efectuado permite afirmar que el boom por las dos ruedas está 

presente en Santiago. 

 

 

 

  

Figura 2. 15 A y B 
Noticias relacionada a la falta de conectividad de las ciclovías en Santiago (Figura 2.15 A, a la izquierda) y a la 
concretización de proyectos (Figura 2.15 B, a la derecha). 

 

 

Fuente: La Tercera (2011). Fuente: La Tercera (2012). 
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3. CASO: ANÁLISIS DE DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS PARA 

BICICLETAS EN LOS CAMPUS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE 

 

3.1 Introducción al caso 

 

 El presente capítulo busca relacionar el análisis cualitativo realizado en la investigación con 

un caso en particular, a modo de añadir mayor profundidad analítica y ser un esfuerzo de 

investigación. En este sentido, se ha elegido abordar el estudio de la infraestructura existente para 

estacionar bicicletas (o bicicleteros) en los campus UC en Santiago, a modo de conocer si existe una 

correlación entre demanda por infraestructura y el boom por la bicicleta, medido en este ámbito 

universitario.  

 

3.2 Justificación y relevancia 

 

 Este caso busca medir de forma empírica lo que ocurre con el boom del ciclismo urbano a 

una pequeña escala, por medio de la observación del fenómeno. Si bien es cierto es un estudio 

acotado a la realidad universitaria chilena, realizarlo es relevante socialmente debido a que se miden 

los beneficios de la bicicleta para un grupo de la sociedad; en este sentido su importancia no es 

menor, puesto que investigaciones chilenas en materia de estacionamientos de bicicletas no 

abundan. Con esto, es posible cuantificar y aterrizar parte de la teoría desarrollada en el resto de la 

tesis, añadiendo un material más funcional y satisfactorio del fenómeno del boom del ciclismo 

urbano. Se intentarán responder algunas lagunas que surgen de la teoría, buscando así ser una 

contribución en la materia. 

 

 El estudio de la incidencia de estacionamientos para bicicletas en el uso de la misma, parece 

algo obvio de medir, tal y como lo señalan Pucher et al. (2010), que establecen es la razón que 

influye en la falta de mayores estudios. En este sentido, cabe destacar que es distinto realizar una 

medición a nivel de campus universitario, ya que comprende mediciones hechas dentro de un 

entorno más acotado (como son los campus UC), pudiendo servir a futuro en el caso que se 
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requiera expandir la dotación universitaria actual de estacionamientos de bicicletas. La 

contabilización de infraestructura y la medición de su uso dentro de las sedes universitarias fue parte 

de los esfuerzos por generar Bicycle Master Plans a escala universitaria en universidades de los Estados 

Unidos. Junto a la idea anterior, pensar que la relación entre uso de la bicicleta y dotación de 

bicicleteros es obvia, no es del todo correcta debido a que la implementación de proyectos no 

garantiza su demanda. Quizás el ejemplo más conocido bajo esta idea sea la guardería de bicicletas 

ubicada en Las Rejas con Alameda, una jaula para bicicletas completamente abandonada que fue 

construida con dinero del proyecto “Aire Limpio y Transporte Sustentable para Santiago” entre el 

Gobierno y PNUD (Plataforma Urbana, 2006). Esta guardería es un claro ejemplo de que un 

proyecto de estacionamientos para bicicletas no siempre asegura demanda, por lo que un análisis de 

la realidad en los campus UC puede esclarecer si efectivamente la bicicleta se ha convertido en un 

medio de transporte. 

 

3.3 Pregunta de Investigación 

 

 ¿Existe una relación entre la oferta de estacionamientos para bicicletas y uso de la misma 

como medio de transporte, en los campus de Santiago de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile? 

 

3.4 Metodología  

 

 La elección de caso de estudio se enmarca en una serie de mediciones realizadas de forma 

personal durante el año 2012 para medir la efectividad existente de los diseños de estacionamientos 

para bicicletas y así levantar información que pudiese ser utilizada en el caso de realizar un cambio 

en los diseños existentes (esto es, de modelos tostador y peineta, a sólo tener modelos U invertida). 

La idea tras esto radicaba en generar un estudio que avalara lo efectivo de cambiar todos los 

modelos existentes en los campus UC, a sólo U invertida, gracias al éxito de ellos en el campus Lo 

Contador. Los resultados de estas mediciones jamás vieron la luz gracias dicho año, por lo cual se 

presentan en este capítulo. 
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 El proceso de medición es inductivo, esto es el método “entendido como parte de la 

observación de la realidad para entender principios generales” (Larroulet & Mochón, 1999, pág. 11), 

mas con este caso no se pretende generalizar, sino generar resultados acotados a la realidad 

universitaria de los campus. 

 

 Durante el mes de mayo del año 2012 se contabilizaron en forma presencial el número de 

estacionamientos totales para bicicletas (universo) en los distintos campus UC, junto con su uso 

(muestra). Este universo se armó con todos los bicicleteros de los campus, ubicados en pregrado, 

post grado e inmediaciones de oficinas administrativas, sin distinción alguna en su diseño. Sólo 

debían ser parte del campus para contabilizarlos. 

 

 Este sistema recopilatorio abordó conteos, imágenes y anotaciones en terreno. Debido a la 

naturaleza de la medición (contabilizar un objeto inanimado), el observador no participó de forma 

activa con los actores, sino que se limitó a observar y medir el fenómeno, sin ocasión de entrevistar 

en terreno a los usuarios de las bicicletas aparcadas.  

 

 Junto a la medición, este capítulo de complementa con metodología que junto a los 

resultados, apoyará el análisis final  

 

3.5 Antecedentes y contexto urbano 

 

 En la actualidad, la Pontificia Universidad Católica alberga a 19.113 alumnos y a 2.832 

profesores (Universia (s.f.) y Pontificia Universidad Católica de Chile (s.f.)) agrupados en 4 campus 

en la Región Metropolitana de Santiago y 1 en Villarrica, IX Región de Chile.  

 

 El campus de Casa Central se ubica en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 324, eje nuclear 

de Santiago que conecta el oriente con el poniente, dónde por dicha arteria es posible llegar al 

campus a través de metro (estación U. Católica y cercana a L5) y por 8 recorridos de buses que 

conectan dicha sede universitaria con comunas como Providencia, Las Condes, Maipú, Vitacura, La 

Reina, Peñalolén, Estación Central, Quinta Normal, Lo Prado, Pudahuel, La Florida, Ñuñoa, Puente 
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Alto, entre otros. Este campus acoge a 4 Facultades y a un total de 3.313 alumnos (Pontificia 

Universidad Católica de Chile, s.f.).  

 

 El campus Lo Contador se ubica en la comuna de Providencia (en calle El Comendador 

1916), en las cercanías de metro Pedro de Valdivia y a recorridos de buses con destinos similares a 

los expuestos en la sede anterior, debido a que muchos recorridos circulan por el eje Alameda - 

Providencia - Apoquindo. Esta sede posee 1 facultad y 1.527 alumnos (Pontificia Universidad 

Católica de Chile, s.f.). A 1 cuadra de esta sede, por Av. Santa María circulan recorridos de buses que 

unen el centro con el sector Oriente y con Huechuraba. 

 

 Campus Oriente por otro lado, se emplaza en la misma comuna de Providencia (Av. Jaime 

Guzmán 3.300), albergando a 3 facultades y a 650 alumnos (Pontificia Universidad Católica de 

Chile, s.f.). No obstante, no se emplaza cerca de estaciones de metro y salvo por 2 recorridos de 

buses que llegan a La Pintana y Puente Alto desde Providencia (buses 212 y 104, respectivamente) 

en sus cercanías sólo circulan recorridos locales.  

 

 Finalmente, el campus San Joaquín se emplaza en la comuna de Macul (Vicuña Mackenna 

4860), y es el campus de la universidad que más alumnos alberga: 13.823 alumnos de 10 facultades 

más College, (Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f.) los cuales pueden acceder vía metro (L5) 

y algunos recorridos de buses que llegan hasta Santiago centro, Puente Alto y Estación Central. 

 

 Es así que tenemos campus con distintos niveles de accesibilidad en materia de transporte 

público: 3 de los 4 campus se emplazan en las inmediaciones de estaciones de metro y prácticamente 

todos tienen un buen acceso a buses de Transantiago (sobre todo Casa Central, dada su ubicación 

en Alameda), con a lo menos un par de recorridos que circulan por varias comunas. Por otro lado, 

un número no menor de alumnos usa el automóvil particular para sus viajes a la universidad, mas no 

todos los campus poseen estacionamientos vigilados. 

 

 Con relación al uso de la bicicleta en las comunas donde se emplazan los campus UC, son 

comunas que generan y reciben alta afluencia de ciclistas (con la excepción de Macul), tal y como lo 

señala el cuadro 3.1: 
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Cuadro 3. 1 
Generación y recepción de viajes en bicicleta en comunas de campus UC. 

Comuna Origen Generación de viajes 

en bicicleta 

Recepción de viajes 

en bicicleta 

Santiago 19,2% 28,2% 

Providencia 16,7% 26,9% 

Macul 2,6% 1,3% 

Fuente: confección propia en base a GORE (2010). 

 

 Es posible relacionar y contrastar la realidad socio-urbana de las comunas donde están los 

campus UC, con el análisis teórico expuesto en la tesis. La comuna de Santiago, a pesar de 

solamente albergar el 3,31% de la población en la Región Metropolitana, recibe diariamente cerca de 

1,8 millones de personas (I. Municipalidad de Santiago, s.f.), conformándose como una comuna 

atractiva para trabajos y estudios. Prácticamente todas las comunas de la capital tienen como destino 

la comuna de Santiago, salvo el sector sur oriente (I. Municipalidad de Santiago, 2011). Con un 

densidad comunal de 99,5 hab/há., la comuna de Santiago posee las sedes más importantes de 

bancos y financieras, junto con albergar la Bolsa de Comercio (Carrasco, 2007). La actividad 

universitaria es la que genera el mayor atractivo hacia la comuna en materia educacional, 

constituyendo un 44% de la matrícula de educación superior de la región. Si bien es cierto que las 

comunas periféricas experimentaron los mayores éxodos poblacionales durante el censo 2012 

(Lampa con un 98%, Colina con un 48% y Quilicura con un 61% de acuerdo a La Segunda (2012)), 

la comuna de Santiago aumentó su población en un 43% y el número de viviendas en un 93%, luego 

de vivir el anterior período censal una fuga de población. El mismo medio periodístico señala que el 

aumento en la participación de los municipios centrales se debió a los bajos precios de ventas y la 

cercanía, lo cual indica que Santiago como comuna está evolucionando hacia una confluencia entre 

las bondades comerciales del “centro” y la alta oferta habitacional. Junto a lo anterior, la comuna 

también concentra gran parte de la oferta cultural, reflejado en la afluencia de extranjeros que como 

suele pasar en la mayoría de las metrópolis, concentran sus destinos urbanos en los cascos 

históricos. En este aspecto, la comuna de Santiago posee un tercio de los alojamientos para turistas 

en la región y el 50% de la oferta de museos (I. Municipalidad de Santiago, 2011). Podemos concluir 
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que Santiago en la actualidad agrupa gran parte de la oferta habitacional de la región, que mezcla una 

oferta de actividades de trabajo y de ocio, lo cual sumado a su cercanía y conectividad hacia las 

demás comunas, le dan un atractivo urbano que se correlaciona de forma positiva con el uso de la 

bicicleta. 

 

 La comuna de Providencia ha sido parte de importantes cambios en su conformación 

urbana comunal, puesto que pasó de ser un barrio suburbano residencial acomodado, a ser la 

prolongación natural del centro comercial de la ciudad, articulándose alrededor de las avenidas 

Providencia y 11 de Septiembre, una dinámica actividad cultural y financiera (I. Municipalidad de 

Providencia, 2009). Al año 2002, Providencia contaba con 120.874 habitantes en 1.040 há, comuna 

donde diariamente la población flotante supera las 600.000 personas; en este sentido, la comuna es 

generadora de una gran cantidad de viajes diarios que poseen como destino otras comunas (58,8% 

de los desplazamientos) y la misma comuna (36,5%) (I. Municipalidad de Providencia, 2009). 

 

 El Censo de 2002 mostró un crecimiento poblacional en la comuna de Providencia en el 

período 1992 - 2002, el cual según el Plan Regulador Comunal se debió a diversos factores, puesto  

que en ciertas unidades vecinales la población aumentó y en otras disminuyó. En este sentido, el 

factor mayormente mencionado es el de crecimiento vegetativo comunal, existiendo un aumento de 

los jóvenes que dejan el hogar para vivir solos (I. Municipalidad de Providencia, 2007). El mismo 

plan señala la importancia que la comuna de Providencia le otorga a la mixtura de usos de suelo, al 

identificar que la comuna evoluciona desde una comuna tipo ciudad jardín a una con diversos usos, 

estableciendo en sus objetivos que: 

 

La ciudad debe permitir la máxima mixtura de usos - que es una de las principales riqueza 

de la vida en ciudad - sin dejar, por ello, de compatibilizar las diversas actividades permitidas 

en cada entorno específico. Esto implica normas de uso del suelo distintas horizontalmente 

para cada entorno o zonas de uso y verticalmente para los distintos niveles de la edificación; 

de modo que regulen la convivencia de actividades residenciales y económicas. Se define 

cada entorno o zona acotando los rangos de “impactos ambientales y urbanos” máximos 

permitidos, garantizando así, además de la armonía entre los diversos usos, la 

sustentabilidad de cada entorno o zona (I. Municipalidad de Providencia, 2007, pág. 9). 
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 Así, esta comuna, de tipo residencial antaño, configura su planificación y ordenación hacia 

un uso mixto urbano, que asegure las bondades de la vida en ciudad, gestión que permite un uso 

intensivo de la bicicleta en viajes dentro de la comuna. 

 

 Por otro lado, la comuna de Macul (superficie de 1.300 há y 107.177 habitantes, según 

Censo 2002 (citado en (I. Municipalidad de Macul, s.f.)) se encuentra emplazada hacia el sur de la 

ciudad, conformada mayormente por áreas residenciales e industriales, los cuales han ido 

evolucionando hacia los servicios. Junto a eso, en las cercanías del campus San Joaquín se 

encuentran más sedes de estudios, tales como la sede deportiva de la UDLA, Inacap y Universidad 

Técnica Federico Santa María, todas en el eje de Vicuña Mackenna. 

 

 En este sentido, con las comunas de Santiago y Providencia se demuestra la importancia del 

desarrollo urbano en el uso de las dos ruedas, puesto que son comunas con una mixtura de usos 

donde viviendas, trabajos y servicios conviven en cercanía, que influyen en el uso de la bicicleta. 

Cabe destacar que la idea de la densidad y diversidad es abordada por Cervero en sus 3D de 

demanda de viajes (densidad, diversidad y diseño). En relación a la existencia de infraestructura para 

desplazarse en bicicleta, la existencia de ciclovías7 sólo se vislumbra en las comunas de Santiago y 

Providencia; Macul carece de este tipo de proyectos. Incluso, al año 2011 se realizaban cicletadas 

que buscaban dar cuenta a dicha municipalidad de la carencia de esta infraestructura. Un catastro de 

las ciclovías existentes al año 2013 para estas comunas en estudio se detalla en el cuadro 3.2. 

 

 El total de kilómetros construidos alcanza los 36,7, siendo 11,06 kilómetros de ciclovías en 

Providencia y 25,41 en la comuna de Santiago, sin contar los parques no pavimentados. Varias de 

estas ciclovías están cerca de los campus UC, facilitando el acceso a ellos vía bicicleta. En este 

sentido, tal y como se mencionó anteriormente, la existencia de ciclovías apoya y sustenta en uso de 

la bicicleta en la ciudad.  

 

 Aunque existen ciclovías, los proyectos relativos a estacionamientos no posen el mismo 

ímpetu municipal. Salvo un puñado de municipalidades que estableció bicicleteros en algunas vías 

públicas (como Vitacura y Ñuñoa, por nombrar 2 ejemplos), la mayoría de los esfuerzos proviene de 

                                                        
7 La palabra ciclovía hace referencia de forma genérica a la infraestructura que permite desplazarse en bicicleta, de acuerdo a lo establecido 
por MINVU, y no sólo a un tipo de infraestructura (N. de A.). Ver anexo 3. 
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privados, donde las universidades poseen un rol importante en atraer una masa de estudiantes hacia 

los campus.  

 

Cuadro 3. 2  
Listado de ciclovías en Providencia y Santiago. 

Ciclovía Desde Hasta Kms Tipo Comuna  

Antonio Varas 11 de Septiembre Irarrázaval 3,22 Calzada Providencia 
Bilbao - Plaza Inés de 
Suárez 

Antonio Varas Pocuro 0,41 Bandejón 
Central 

Providencia 

Isabel La Católica - 
Pocuro 

Antonio Varas Américo 
Vespucio 

3,22 Calzada Providencia 

Jaime Guzmán - 
Diagonal Oriente 

Simón Bolívar Pedro Lautaro 
Ferrer 

0,65 Vereda Providencia 

Marín Salvador General 
Bustamante 

0,71 Vereda Providencia 

Parque Bustamante Matta Providencia 1,61 Parque Providencia 
Providencia 11 de Septiembre Manuel Barros 

Borgoño 
0,19 Vereda Providencia 

Puyehue - Elena Blanco 
- P.L. Gallo 

Salvador Antonio Varas 1,05 Vereda Providencia 

Blanco Encalada Club Hípico San Alfonso 0,93 Calzada Santiago 
Brasil Huérfanos Mapocho 1,02 Calzada Santiago 
Bulnes Alameda Santa Isabel 0,82 Vereda Santiago 
Carmen Isabel Riquelme Jofré 3,22 Vereda Santiago 
Club Hípico Grajales Pedro Montt 3,22 Vereda Santiago 
Curicó - Tarapacá Vicuña Mackenna San Ignacio de Loyola Calzada Santiago 
Exposición Maquinista Escobar Salvador 

Sanfuentes 
1,00 Vereda Santiago 

General Bulnes Alameda Balmaceda 3,22 Calzada Santiago 
Manuel Antonio Matta Vicuña Mackenna San Diego 1,61 Bandejón 

Central 
Santiago 

Mapocho Cautín Brasil 0,48 Calzada Santiago 
Pío Nono Bellavista Santa Filomena 0,44 Vereda Santiago 
Portales - Agustinas Matucana García Reyes 0,81 Bandejón 

Central 
Santiago 

Rosas Brasil Matucana 1,42 Calzada Santiago 
Santa Isabel San Ignacio de 

Loyola 
Vicuña 
Mackenna 

3,22 Calzada Santiago 

Alameda - Pajaritos 
(sector Santiago) 

Teatinos Matucana 2,4 Bandejón 
Central 

Santiago 

Fuente: confección propia en base a Google Maps (2012). 
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 Aprovechando la ubicación céntrica de los campus a diversos ejes viales importantes y en 

comunas con un alto uso de las dos ruedas, como son Santiago y Providencia, que la bicicleta se 

enmarca como un medio de transporte conveniente para su uso hacia la universidad. No obstante, 

para el caso de las comunas de Providencia y Santiago (comunas dónde se emplazan 3 de los 4 

campus), es necesario aclarar que son comunas un uso de la bicicleta sobre lo normal, realidad que 

no es compartida por la totalidad de la capital. Sin embargo, dada su alta afluencia de estudiantes 

(Steer Davies Gleave, 2006), lo cierto es que son comunas demostrativas de la situación de 

movilidad de los jóvenes. Llegados a este punto, es necesario destacar que las mismas 2 comunas 

(Santiago y Providencia) que poseen ciclovías, son también comunas que destacan el valor de la 

bicicleta en su Plan Estratégico de Desarrollo Comunal. Santiago se destaca por tener una visión 

mayormente propositiva de proyectos, puesto que la bicicleta se enmarca en su Propuesta 

Estratégica B5 (relativa al funcionamiento de la red vial comunal), buscando una integración e 

incentivo de ésta (I. Municipalidad de Santiago, 2011). Providencia  por otro lado, menciona a las 

dos ruedas como parte de su realidad comunal existente, junto con mencionarla en su línea 

estratégica 2.4 relativa al desarrollo sustentable (I. Municipalidad de Providencia, 2009). 

 

 Para finalizar, es destacable mencionar la visión de la universidad en incentivar el uso de las 

dos ruedas, sobre todo por medio de las iniciativas de los mismos estudiantes. La agrupación Voy en 

Cleta UC es quién fomenta este medio de transporte, en conjunto con la oficina de Sustentabilidad 

UC, quién estima que diariamente se realizan más de 1.000 viajes en bicicleta a los distintos campus 

UC (Sustentabilidad UC, s.f.). 

3.6 Resultados y análisis 

a. Demanda de estacionamientos  

 

 Contrastando la infraestructura existente con la demanda, es posible establecer un 

porcentaje de utilización de los bicicleteros, datos que se exponen en el cuadro 3.3: 
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Cuadro 3. 3 
Muestra realizada en los campus sobre utilización de estacionamientos para bicicletas. Lunes 14 de mayo de 
2012. 

Campus Comuna Total Utilización % utilización 

Campus Oriente Providencia 250 181 72,2% 
Lo Contador  Providencia 178 151 84,7% 

Casa Central  Santiago 116 99 85,1% 
San Joaquín Macul 150 106 70,9% 
Total 694 537 77,4% 

Fuente: confección propia. 

 

 La cuarta columna contiene la información de demanda en cada campus, mientras que la 

quinta columna contabiliza dicha demanda en porcentaje de utilización. Este porcentaje de uso no 

contempla las bicicletas ancladas en otros mobiliarios, como barandas, rejas o postes, o las 

amarradas en árboles, sino que solamente las amarradas a los bicicleteros de los campus.  

 

 De los datos es posible verificar el alto uso que tiene la bicicleta como medio de transporte, 

como generadora de viajes desde y hacia los campus, información que se relaciona con el perfil 

socio - urbano de las comunas, expuesto anteriormente para Santiago y Providencia. Los campus 

universitarios son los generadores de los viajes y tienen por lo tanto una alta importancia en el boom 

por las dos ruedas que se vive en la capital. En este sentido, el campus en sí es el destino de los 

viajes, no siendo de gran importancia la existencia de ciclovías pero sí de estacionamientos8. Esto 

último se desprende de que a pesar de no existir ciclovías en Macul, el porcentaje de uso de 

estacionamientos en San Joaquín es alto.  

 

 Por lo tanto, el uso de la bicicleta como parte de viajes con destino la universidad refleja lo 

expuesto en la primera mitad de esta investigación, siendo su demanda un claro resultado de la 

organización y evolución urbana que se vive en Santiago. Por un lado, quiénes usan la bicicleta son 

usuarios a los que el viaje les acomoda tanto en variables duras (distancia, ahorro de tiempo, etc.) 

como en blandas (sentido de pertenencia, moda, etc.), aprovechando las ventajas puerta a puerta de 

las dos ruedas. El hecho que la ciudad sea el resultado de diversos procesos morfológicos, conlleva 

un uso mayor de la bicicleta que antaño no ocurría, ya que dichos procesos influyeron en moldear y 

                                                        
8 Cabe recordar que según el informe del Plan Maestro de Ciclorrutas, (GORE Metropolitano, 2010) la mayoría de los ciclistas se desplaza 
usando la acera o la calzada y no las ciclovías, debido a que por su deficiente diseño adolecen de atractivo. 
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aceptar socialmente el uso de la bicicleta como medio de transporte. Por otro lado, las políticas 

públicas sí reflejan parte de este boom, ya que la importancia que se le da a los estacionamientos es 

alta en los campus; sin ellos, no sería posible un uso tan extenso por lo que es posible inferir que 

con una mayor provisión de bicicleteros, el uso de las dos ruedas en la universidad sería mayor. 

 

b. Diseño y emplazamientos 

 

 Todos los campus UC poseen un variopinto de diseños de bicicleteros, pudiendo 

constatarse que los más antiguos obedecen a los diseños de “tostador” o “peineta” (ver figuras 3.1 A 

y B), mientras que los más nuevos son los tipo “U invertida”. Ejemplos de dichos bicicleteros 

pueden verse en las imágenes de las figuras 3.2 A y B. 

 

Figura 3. 1 A y B 
Bicicleteros no recomendados, de tipo peineta y tostador. 

  
(A) Peineta. (B) Tostador. 

Fuente: Association of Pedestrian and Bicycle Professionals (2002). 

 

En este sentido, los diseños de estacionamientos conllevaron un impedimento a su uso que es 

posible de ver en el diseño utilizado. En los tipo peineta y tostador, queda a la vista que es imposible 

ocupar el 100% de la infraestructura, dado el ancho de cada ranura donde supuestamente cabe una 

bicicleta. Estos espacios contaban con un ancho de 20 centímetros, distancia que imposibilita 

aparcar una bicicleta, dadas las dimensiones de ésta (sin contar accesorios como canastos y alforjas 
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que también impiden el uso de estas ranuras). Es por esta razón que la totalidad del rack no puede 

ser usado, impactando en la demanda por estacionamientos. 

 

Figura 3. 2 A y B 
Estacionamiento de tipo peineta en San Joaquín (A) y de tostador en Lo Contador (B). 

  
(A) Peineta en San Joaquín. (B) Tostador en Lo Contador. 

Fuente: Ana Valenzuela. 

  

 Es por esto que el diseño es muy importante, lo cual puede vislumbrarse en los 

estacionamientos tipo U invertida emplazados en Lo Contador, que suman 80 bicicleteros. Estos 

bicicleteros, construidos con 60 cms. de anchura, sujetan las bicicletas por medio del marco y no de 

las ruedas, permitiendo mayor apoyo y seguridad de la bicicleta, evitando además el volcamiento. De 

la contabilización efectuada, estos bicicleteros tenían el mayor porcentaje de uso en el campus, como 

se detalla en el cuadro 3.4. 

 

 La literatura también avala este tipo de diseño, estableciendo que el bicicletero debe apoyar 

la bicicleta en su marco por medio de dos puntos, prevenir que las ruedas se desbalanceen, permitir 

que el marco y una rueda puedan asegurarse por medio de algún mecanismo de seguridad, tanto por 

la rueda delantera como por la trasera, razón por la que los estacionamientos para bicicletas 

definidos como peineta, tostador y ola, no son recomendados (Association of Pedestrian and 

Bicycle Professionals, 2002). Los datos obtenidos demuestran que dicho diseño es preferido a la 

hora de estacionar. 
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Cuadro 3. 4 
Demanda por tipo de estacionamiento: U invertida versus tostador, Lo Contador. 

Fecha U Invertida (N=80) Tostador (N=98) 
22-05-12 92,5% 71,4% 
23-05-12 91,3% 77,6% 
24-05-12 92,5% 78,6% 
25-05-12 95,0% 67,3% 
28-05-12 87,5% 91,8% 

Promedio 91,8% 77,3% 
 

Fuente: confección propia. 

 

 Siguiendo esta línea, cabe mencionar que recientemente en el campus San Joaquín se instaló 

un nuevo bicicletero con el diseño de U invertida, con señalética para amarrar de forma segura la 

bicicleta y con un punto de reparación express, emplazado cerca del Hall Universitario.  

 

 El lugar donde se emplazan estacionamientos para bicicletas es un factor muy importante, 

ya que aporta utilidad al bicicletero, debiendo estar emplazado en un espacio seguro y accesible (City 

of Cambridge, 2008). El hecho de encontrarse la bicicleta cerca de los accesos a edificios, da una 

mayor sensación de seguridad que ubicarlos en espacios residuales, además de ofrecer un entorno 

cómodo para el ciclista. Esta funcionalidad tiene relación con el tiempo que estará la bicicleta 

estacionada, existiendo 3 tipos de bicicleteros en base a dicho parámetro: los de corta (0 - 3 horas), 

mediana (3 - 8 horas) y larga estadía (+8 horas). Aplicando dichos parámetros, es posible inferir que 

los bicicleteros de los campus UC buscan adecuarse a los 3 tipos, bajo un mismo diseño ya que 

existen alumnos que van a la universidad por poco tiempo, junto con alumnos (y administrativos) 

que permanecen allí por tiempos más largos.  

 

 La Ley chilena en su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) 

establece en su Art. 2.4.1 bis que “los estacionamientos para bicicletas deberán estar emplazados a 

no más de 50 metros de distancia a algunos de los accesos a la edificación que genera la obligación” 

(Diario Oficial, 2012), especificación que no todos los bicicleteros de los campus cumplían. No 

obstante, se pudo visualizar que la mayoría de ellos cumplían con estar cerca de las entradas a 
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edificios, aunque se observaron un número no menor de bicicletas amarradas a mobiliario que se 

localizaba más cerca de los edificios (figura 3.3).  

 

Figura 3. 3 
Imagen al interior de campus Oriente 

 
Fuente: archivo Voy en Cleta UC. 

 

 En resumen, los estacionamientos para bicicletas en los campus de la Pontificia Universidad 

Católica son un mobiliario ampliamente usado tanto por usuarios que buscan en la bicicleta una 

solución de movilidad. Estos bicicleteros, si bien no obedecen a un plan maestro, sirven para lo que 

son en buena medida, ya que su tasa de uso es de un 77,4% lo cual nos dice que se demandan 

bastante bien y hay espacios disponibles cuando se necesitan. El uso de los estacionamientos es 

coherente con el uso de la bicicleta dentro de las comunas donde están los campus, como son 

Santiago y Providencia, comunas con una amplia demanda por estos viajes, especialmente en los 

jóvenes que buscan opciones de movilidad baratas y ágiles. Estas comunas reflejan su realidad 

urbana en esta materia, puesto que atraen población flotante y combinan usos de suelo mixtos que 

generan diversos destinos. Con la comuna de Macul, aunque carece de instrumentos que validan el 

uso de la bicicleta a nivel comunal, por no mencionar que adolece de ciclovías, se observó que la 

existencia de estos factores no fueron un impedimento al uso de la bicicleta en viajes hacia el 

campus San Joaquín, ya que dentro de ella existen estacionamientos que logran atraer a usuarios de 

la bicicleta.  
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 Aunque es posible establecer una relación positiva entre uso de la bicicleta y oferta de 

estacionamientos, muchas bicicletas se vieron amarradas a árboles o barandas, lo cual indica que no 

todos los usuarios validan el nivel de seguridad del bicicletero o bien ignoran su existencia. En este 

sentido se proponen una serie de medidas que serán analizadas en las consideraciones finales.  
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 La ciudad, más que una estructura estática, se conforma de diversas variables que 

interactúan, de modo que explican los procesos de cambios que la afectan. Si bien estas variables 

son sociales, económicas, demográficas, políticas, etc., inciden en la morfología urbana como en los 

cambios en patrones de movilidad, generando que la bicicleta y su actual éxito como medio de 

transporte, sea un proceso complejo que actúa como un sistema. 

 

 Es por eso que el análisis apunta a un enfoque holístico de forma tal que la dispersión 

urbana, los cambios demográficos, la globalización, el rol del automóvil y el desarrollo sustentable 

conforman variables explicativas del desarrollo urbano, es cual, junto con el rol de las políticas 

públicas, explican el boom por el ciclismo urbano. Tras el análisis efectuado, es posible afirmar que 

el desarrollo urbano, como proceso de cambio morfológico urbano, explica gran parte del éxito 

actual que tiene la bicicleta, gracias a que las ciudades modernas desarrollaron patrones de movilidad 

en donde la bicicleta se vuelve a adaptar. Estos patrones se relacionan principalmente con la 

multiplicidad de destinos que ofrecen las ciudades densas, que deriva en mayores niveles de viajes 

intermodales, y en nuevas configuraciones urbanas que generan una adaptación de la “cultura del 

ciclismo urbano”, junto con nuevas ideas de negocios. 

 

 Un corolario a lo anterior lo tiene el rol de las políticas públicas y su importancia como 

generador de instancias de democracia participativa, enfocado en aterrizar el atractivo de la bicicleta 

en planes que buscan mayor calidad de vida y opciones sustentables de movilidad. Aunque una 

ciudad presente las condiciones idóneas para el ciclismo, es importante la opinión y el nivel de 

compromiso de los gobiernos ante este tema, para que la bicicleta sea un medio de transporte 

conveniente y seguro para todos. Gracias a la creciente implementación de los programas de bicycle 

sharing system en todo el mundo, junto con los esfuerzos por aumentar la infraestructura, e 

innumerables planes y proyectos, es un hecho que la bicicleta se conforma como una opción real de 

transporte. Es posible concluir que el boom del ciclismo urbano, a diferencia de los demás booms 
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anteriores, se quedará en las ciudades para ser un medio de transporte funcional a la realidad 

moderna de las mismas. 

 

 Sin embargo, aunque la realidad de Santiago parece ser mayormente positiva, no es 

integradora de la bicicleta como medio de transporte. Un número creciente de ciclistas convive con 

una ciudad no muy preocupada de planes a escala metropolitana, donde el papel del fomento por la 

bicicleta ha recaído mayormente en los grupos activistas. La falta de ánimos nacionales ha llevado a 

que las municipalidades ofrezcan una provisión de infraestructura disímil y fragmentada, junto con 

más ánimos de planificar que de concretar proyectos. 

 

 A la luz de estas conclusiones, la investigación permite dilucidar ciertos aspectos que 

quedan para el futuro. 

4.1 Desafíos y propuestas 

 

 Según el análisis realizado, se considera relevante el estímulo de la bicicleta como medio de 

transporte, a través de mayores esfuerzos que busquen la integración modal de ella a través de la 

planificación. Viendo que a futuro las ciudades serán más extensas, con más personas y con mayores 

niveles de automovilidad, surge la interrogante sobre el futuro de la movilidad y en cómo afectará la 

calidad de vida. La bicicleta por lo tanto, deberá apostar a ser parte de la multi modalidad de viajes y 

generar mayores desafíos en materia de planificación urbana; para esto, es vital un análisis de la 

realidad y concretar proyectos a modo de que el futuro sea más positivo en esta materia.  

 

 De la mano de mayores desafíos, se estima necesario una mayor importancia a la 

investigación en materia de ciclismo urbano, sobre todo en nuestro país. Si bien es cierto este 

fenómeno abarca infinidad de aspectos en diversas áreas, la apuesta se genera a hacerlo desde 

perspectivas funcionales de la bicicleta y no tras tanto militarismo, a modo de otorgarle una seriedad 

mayor que pueda ser vista por las autoridades que busquen ideas en este tema. Para ello, se hace 

necesario calcular y dar a conocer los beneficios sociales (tanto pecuniarias como no) que se generan 

al masificar el uso de las dos ruedas, de cara a ser un transporte conveniente y seguro. Al igual como 

el intelectual de la Ilustración Denis Diderot sostenía que “del fanatismo a la barbarie sólo media un 

paso”, la bicicleta debe ser vista de forma seria como parte integral de la movilidad, además de un 
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medio de transporte que obedece a derechos y deberes relacionados al tránsito que soluciona 

funcionalmente parte de los problemas modernos de la movilidad, aunque no todos. Sin dicha sensatez, 

los prejuicios hacia la bicicleta seguirán, sobre todo en ciudades con bajo uso de ella. 

 

 Como propuesta para el caso de Santiago en particular, se hace necesario un verdadero afán 

de planificar y concretar proyectos relacionados al ciclismo urbano, como un medio de transporte 

válido y no bajo precarios proyectos aislados. Urge la necesidad de definir metas, estrategias para sus 

logros y marcos de acción en pos de una mayor planificación, de modo que se logren soluciones; 

para esto, se hace imperante integrar la bicicleta al transporte, junto con hacerla conveniente y 

segura. Lo primero acercará la bicicleta a mayores destinos, de modo que quiénes se movilicen lejos 

opten por una integración bicicleta-transporte público, bicicleta-tren e incluso (porqué no) bicicleta-

auto, de modo de ser parte de una ciudad más funcional y desarrollada en movilidad. Lo segundo se 

logra con planes y programas que apunten a un uso mayor de la bicicleta y su seguridad, para lo cual 

es necesario aplicar de forma local los diseños y estándares usados ampliamente en el mundo (o en 

su defecto generar nuevas y funcionales ideas), que hasta el momento, son los que parecen dar 

mejores resultados. Junto a lo anterior, es necesario un mayor respeto entre los agentes participantes 

del tránsito por medio de programas, junto con comprender los derechos y deberes de cada uno. 

 

 Para evitar la fragmentación de infraestructura, es necesario un plan que abarque una 

aplicabilidad metropolitana del ciclismo urbano, de la misma forma en que se realiza con las 

autopistas urbanas y el transporte público. Tal y como se vio, parece existir un problema relacionado 

más a concretar proyectos que de planificarlos. 

 

 Gracias al éxito de las bicicletas públicas en Providencia, cabe preguntarse si este concepto 

podría ampliarse a más comunas y llegar a una escala metropolitana, algo parecido a lo que ocurre 

con Vélib’ en París, de modo de acercar la bicicleta y sus beneficios a más personas. A pesar de que 

el diario La Tercera ya publicó en 2010 esta noticia (ver figura 2.6), es de esperar que estos sistemas 

de arriendo de materialicen y puedan llegar a más comunas. Además, es de esperar que el boom por 

la bicicleta genere nuevos negocios relacionados a la integración de ella con empresas, a modo de 

fomentar el uso de ella por el lado de los privados. 
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Por último, es interesante mencionar que la realidad pronostica un futuro más activo para la 

bicicleta en Santiago, desde todos los agentes involucrados. Si bien es cierto que no existe 

planificación estratégica para la bicicleta a escala urbana, es loable la labor de municipalidades (a 

pesar de ser mayormente disímiles entre sí) agrupaciones y empresas para su fomento, lo cual hace 

pensar que la planificación a largo plazo será una opción viable. Cada vez es más común ver 

estacionamientos para bicicletas emplazados en malls y edificios capitalinos, además de un número 

creciente de ciclovías que de a poco unen las ya existentes, lo cual augura un futuro más sustentable. 

El futuro en materia de ciclismo urbano para Santiago implica entender que las dos ruedas son parte 

de un fenómeno global, que busca una mayor sustentabilidad urbana por el lado del transporte 

urbano sistémico, siendo necesario generar instrumentos de planificación que busquen una 

integración de ella a los medios de transporte, a través de programas y proyectos, con metas claras, 

objetivos definidos y especialmente, ánimos de concretarlos. La manera de aterrizar estas ideas 

radica en el rol que a futuro tenga la planificación, lo cual es clave para potenciar aún más a Santiago 

como una ciudad donde la bicicleta tiene un real espacio en la movilidad. Sin planificación, no 

existirá una real orientación a la acción.  

 

4.2 Recomendaciones en relación al caso de estudio 

 

 Los resultados expuestos en el caso abren una interrogante no menor ¿qué tipo de 

universidad queremos? La respuesta a eso sentará las bases del rol que la universidad como 

institución formadora de líderes tendrá con respecto a la bicicleta, además del grado de importancia 

dado hacia las dos ruedas. Ya se vio en el análisis que si bien los estacionamientos fomentaban el 

uso de la bicicleta hacia la universidad, son parte de proyectos aislados propios de cada campus, que 

si se planifican de forma integral se obtendría una sinergia mayor. Con respecto a esto último, 

parece factible seguir la línea de la sustentabilidad, ya que los proyectos relacionados han sabido 

entregar beneficio sociales hacia los alumnos, permitiendo que cuenten con espacios funcionales 

para estacionar bicicletas. Es así que se propone la construcción de un Bicycle Master Plan (BMP) a 

nivel universitario, diferenciado por campus, instrumento que permitirá una diferenciación y 

liderazgo no menor en esta materia, gracias a diversos motivos: 
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• Debido a que la universidad le otorga importancia al uso de la bicicleta, es posible generar 

más usuarios de las mismas, siendo un aporte a la sociedad en materia de movilidad. 

• Se permitirá conocer las falencias en infraestructura por medio de un instrumento de 

planificación que será pionero en el país a nivel universitario. Esto último generaría bases 

para que más universidades repliquen esta idea, posicionando a la Pontificia Universidad 

Católica como líder en esta materia. 

• Permitiría vislumbrar y concretar las ideas de la universidad en un único instrumento, en 

vez de realizar proyectos aislados, generando mayor sinergia y conectividad. 

• Se aprovecharían también sinergias en materia académica, ya que la heterogeneidad de 

involucrados en su armado aportarían ideas propias que le darían al plan un matiz más 

centrado en las necesidades de los usuarios de la bicicleta. 

• Finalmente, la universidad tendría una relación con la comunidad en la que está inserta en 

materia de transporte sustentable, generando externalidades positivas visibles y medibles en 

las comunas donde existen campus UC. 

  

 La generación de planes maestros a nivel de universidad son instrumentos usados en 

Estados Unidos, Canadá y Europa, incluso en conjunto con planes maestros peatonales. Es así que 

se sugiere seguir estas buenas prácticas y ser la primera universidad en Chile con dicho instrumento. 

A pesar de no existir una única receta para hacer un BMP, el plan debería ser una guía integrada de 

todos los proyectos existentes en la universidad para un período estimado de tiempo (pueden ser 10 

años) y debería contener los siguientes aspectos: 

 

• Un resumen ejecutivo. 

• Misión y visión que sean claras y transparentes. 

• Un análisis socio-urbano de la realidad en cada campus UC, para conocer y así planificar 

lineamientos y misiones en base a lo que se vive en cada facultad con respecto al uso de la 

bicicleta. Se puede complementar con un análisis FODA de lo que se vive en cada campus. 

• Metas alcanzables, de forma de conocer que es lo que se quiere lograr. Se pueden usar 

Indicadores Claves de Desempeño como los objetivos SMART (specific, measurable, 

attainable, realistic, time bound) desarrollados en 1981 por George Doran, los cuales buscan 
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construir objetivos que no sean ambiguos ni irrelevantes. Estas metas pueden ser no más de 

4. 

• Estrategia claramente definida, la cual constituye el camino para lograr las metas. Estas 

estrategias se agruparían en infraestructura y planes y programas: 

 

o Infraestructura: mejoramiento de accesos, construcción de nuevas ciclovías, 

aumentar la dotación de estacionamientos para bicicletas, eliminando de forma 

gradual los bicicleteros viejos y reemplazándolos por modelos de U invertida, 

mejoramiento de accesos hacia los campus. 

o Planes y programas: generar una provisión funcional de estacionamientos para 

bicicletas en los campus, en base a demanda, instaurar talleres que eduquen a los 

ciclistas y potenciales ciclistas al uso y circulación responsable de la bicicleta como 

medio de transporte, junto con enseñar a estacionarla de forma segura, evitando el 

hurto y a usarla por la calzada. Estos talleres deberían realizarse todos los 

semestres. 

 

 Se propone la diferenciación por campus debido a que cada uno de ellos vive una realidad 

distinta en materia de uso de la bicicleta, debiendo enfocarse los esfuerzos para cada campus de 

forma distinta. Esto último además, permitiría un acceso hacia los fondos más enfocado en las 

necesidades propias de las facultades. 

 

 En síntesis, la propuesta planteada busca ser un instrumento de planificación realizado por 

los propios usuarios en materia de movilidad sustentable, como una forma de sintetizar, aterrizar y 

concretar los proyectos de la universidad. Se genera desde lo que se vive en cada sede de la 

universidad, construyendo así 4 instrumentos en la Región Metropolitana que guiarían la forma en 

que la UC se preocupa por la bicicleta, como una forma de generar beneficios sociales hacia la 

comunidad y los alumnos con relación al uso de la bicicleta como medio de transporte. Estos planes 

deberían tener misiones y lineamientos claros en materia de lo que se quiere lograr, cómo, en qué 

plazo de tiempo y con responsables a cargo definidos. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: población, área urbana y densidades para algunas ciudades. 

 

Ciudad Población estimada 
a 2012 

Área  
Urbana (ha) 

Densidad (hab/ha) 

Nueva York 20.464.000 1.164.200 17,58 
Tokio 37.126.000 854.700 43,44 
Chicago 9.121.000 685.600 13,30 
Los Angeles, CA 14.900.000 629.900 23,65 
Boston 4.427.000 532.500 8,31 
Dallas 5.854.000 517.500 11,31 
Shanghái 20.860.000 349.700 59,65 
Phoenix 4.076.000 327.600 12,44 
Miami 5.582.000 320.900 17,39 
Sao Paulo 20.186.000 317.300 63,62 
París 10.755.000 284.500 37,80 
San Francisco 5.864.000 279.700 20,97 
Buenos Aires 13.639.000 264.200 51,62 
Melbourne 3.536.000 215.200 16,43 
Ciudad de México 19.463.000 204.600 95,13 
Londres 8.586.000 162.300 52,90 
Montreal 3.429.000 154.600 22,18 
Portland 1.903.000 135.700 14,02 
Vancouver 2.150.000 115.000 18,70 
Berlín 3.453.000 98.400 35,09 
Santiago de Chile 6.015.000 91.900 65,45 
Barcelona 4.223.000 80.300 52,59 
Adelaide 1.083.000 75.500 14,34 
Helsinki 1.131.000 49.200 22,99 
Munich 1.355.000 46.600 29,08 
Copenhague 1.181.000 45.300 26,07 
Viena 1.724.000 45.300 38,06 
Ámsterdam 1.050.000 41.400 25,36 
Bogotá 8.702.000 41.400 210,19 

 

Fuente: confección propia en base a Demographia (2012). 
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Anexo 2: automóviles por cada 1.000 personas (años 2003 a 2009), a nivel mundial. 

 

 
Automóviles por cada 1000 
personas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Asia oriental y el Pacífico (todos los 
niveles de ingreso) 83,8 83,9 88,5 92,7 93,3 101,0 108,1 
Europa y Asia central 0,0 169,3 177,6 182,1 193,9 211,7 219,3 
América Latina y el Caribe (todos los 
niveles de ingreso) 0,0 151,0 157,7 168,9 181,2 181,5 0,0 
Oriente Medio y Norte de África 
(todos los niveles de ingreso) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Asia meridional 12,0 12,1 12,9 13,9 0,0 15,7 16,7 
África al sur del Sahara (todos los 
niveles de ingreso) 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 0,0 
Ingreso alto: No miembros de OCDE 0,0 0,0 259,1 0,0 269,5 0,0 0,0 
Ingreso alto: Miembros de OCDE 609,7 614,9 621,6 625,4 631,7 633,9 632,9 
Países de ingreso bajo 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 
Países de ingreso mediano bajo 0,0 23,0 24,1 27,7 0,0 31,8 33,1 
Ingreso mediano alto 56,5 73,8 81,6 86,4 97,6 100,9 98,5 
El mundo árabe 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 0,0 0,0 
Zona del Euro 554,7 544,9 571,9 577,5 583,7 587,2 592,8 
Unión Europea 492,0 494,2 518,0 525,1 534,5 542,1 545,6 
Países menos desarrollados: 
clasificación de las Naciones Unidas 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 
Miembros OCDE 531,6 535,7 546,8 555,0 561,0 564,7 563,8 
Mundo 0,0 147,2 155,6 160,5 182,8 167,7 169,7 

 

 

Fuente: confección propia en base a Banco Mundial (2012). 
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Anexo 3: definiciones relacionadas a infraestructura de ciclismo urbano, para Chile. 

 

De acuerdo a MINVU (2009): 

 

• Ciclovías: nombre genérico que reciben los elementos de infraestructura vial, urbanos o rurales, 

destinados al uso exclusivo de biciclos que se encuentren demarcadas o segregadas de las pistas 

vehiculares mediante bandejones u otros elementos, y/o compartiendo con los flujos 

vehiculares de baja velocidad por lo menos en lo que respecta  a su sección normal, ya que en 

las intersecciones pueden destinarse superficies comunes a todo tipo de vehículos. Las ciclovías 

se dividen en ciclobandas y ciclopistas: 

 

§ Ciclobandas: franjas para biciclos, de una o más pistas, con uno o ambos sentidos 

de circulación, adyacentes a veredas o calzadas, que resultan de una ampliación o 

adaptación de cualquiera de estas superficies. En las ciclobandas la segregación 

pretendida se demarca y señaliza, pero no se refuerza con elementos separadores, 

como las ciclopistas. Sólo deben ubicarse donde la velocidad de circulación máxima 

permitida es de 60km/h. 

 

§ Ciclopistas: calzadas destinadas al uso de bicicletas, de una o más pistas, con uno o 

ambos sentidos de circulación, que se encuentran segregadas físicamente del 

tránsito de vehículos motorizados mediante bandejones y separadores. En el caso 

de estar dichas pistas en la acera, la segregación respecto de las bandas peatonales, 

se ejecuta a través de separadores o bandas verdes. De este modo la circulación de 

los biciclos se produce segregada de otros vehículos y de los peatones, salvo en 

cruces a nivel que pudiera producirse con otras vías. 

 

 

 
 
 


