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Introducción

La presente consultoría tiene como objetivo orientar a la I. Municipalidad de Pichilemu en su afán

por avanzar hacia una comuna más sustentable, donde el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible

juegan un papel fundamental.

Para hacer de Pichilemu una ciudad más cicloinclusiva es necesario, en primer lugar, evaluar el estado

actual de la infraestructura ciclista y de la red vial por la que se desplazan sus habitantes. Para esto, en

el marco de esta consultoría, se realizará un levantamiento y diagnóstico de la situación actual, en lo

que respecta a cicloinclusión.

Luego, a partir de ese análisis, se deben establecer principios rectores de acción que debieran ser

plasmados, a futuro, en un plan de movilidad para la comuna de Pichilemu y que, en el marco de esta

consultoría, serán enumerados como un conjunto de acciones a ser consideradas por el municipio.

Finalmente, aquellos proyectos que sean más relevantes para la administración municipal, serán

evaluados y desarrollados a nivel de idea y anteproyecto, según corresponda, con el fin de servir de

base para el futuro desarrollo de los respectivos proyectos de ingeniería de detalle.

En primera instancia, dada la naturaleza del encargo, esta consultoría estará abocada a ofrecer

lineamientos en materia de cicloinfraestructura, con dos objetivos específicos claros que han sido

solicitados inicialmente por el mandante: 1) ofrecer una conexión de alto estándar entre las rutas

ciclistas existentes, a nivel de anteproyecto y; 2) proponer un anteproyecto para el diseño de una

ciclovía entre el centro de Pichilemu y Cahuil, pasando por Punta de Lobos. Esto sin perjuicio de

que, a lo largo del desarrollo del estudio, puedan surgir nuevos requerimientos o prioridades que

podrán ser acordadas entres las partes.

El encargo se divide en tres etapas y cada etapa se irá sumando como un nuevo capítulo en el mismo

documento, a medida que avance en su desarrollo. Los contenidos asociados a cada fase del estudio,

así como los plazos asociados, se describen en la tabla a continuación:
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Etapa Días
corridos

Porcentaje
del encargo

Fecha de
entrega

Detalle de contenidos

1 45 días 35% 25.05.2022 Levantamiento y diagnóstico de la situación actual de
vías para bicicletas en la zona urbana de la comuna,
estado de las carpetas, señalética y vialidad
complementaria

2 45 días 25% 09.07.2022 Determinar zonas de interés y proyectar futuros
trazados a nivel de idea red y fases de implementación

Someter a consideración del mandante la situación
proyectada y determinar cartera priorizada de proyectos
para cada fase

3 60 días 40% 07.09.2022 Desarrollar a nivel de anteproyecto la cartera priorizada

Someter a consideración del mandante los proyectos
priorizados con anteproyectos desarrollados para su
elección a fase de diseño de detalle.

Desarrollar a nivel de anteproyecto proyectos de
ciclovías elegidas, planimetría de situación actual y
situación proyectada, con planos referenciales.

Elaboración propia a partir de los términos de referencia del contrato
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ETAPA 1

El presente informe está contenido de un estudio en 3 etapas. La etapa 1 consiste en el

levantamiento y diagnóstico de la situación actual de vías para bicicletas en la zona urbana de la

comuna, estado de las carpetas, señalética y vialidad complementaria

1. Levantamiento de la situación actual

Para evaluar las condiciones de desplazamiento y la movilidad en la comuna con el propósito de

comprender el desplazamiento y las necesidades de vialidad ciclo accesible, se requiere realizar

levantamientos de las situaciones actuales de la infraestructura, actividades, uso de suelo, desarrollo

urbano del territorio. Como una primera aproximación se realizó un registro fotográfico

georreferenciado de las calles, señalización de tránsito, estado de las vías y perfiles. Posteriormente

utilizando drones se llevó a cabo una serie de levantamientos aerofotogramétricos en Pichilemu y las

vías de conectividad hacia Cahuil. Los levantamientos realizados en esta etapa son suministros de

información clave para las fases posteriores de planificación y diseño.

1.1. Aerofotogrametría

Se realizó una serie de vuelos con drones en Pichilemu y Cahuil para observar en detalle las

condiciones de las vías, sus entornos, vistas de planta y dimensiones de la calzada, aceras y del

espacio público. En la siguiente figura [Fig. 1.1] se observa a la izquierda una vista alejada del mapa

de Pichilemu y los ortofotomosaicos construidos a partir de 2.962 fotografías aéreas. Al lado

derecho una vista de detalle que hace zoom a una área del mapa.
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Figura 1.1 | Mapa de ortofotomosaicos en 2D

Elaboración propia de levantamiento aerofotogramétrico | Ver ejemplos de ortofotomosaicos [1|2|3|4]

Con el levantamiento aerofotogramétrico se obtienen ortofotomosaicos como los observados en la

figura anterior que permiten posteriormente incorporarlos en CAD para el diseño en planta. Otro

proceso resultante que se obtiene de la aerofotogrametría es la nube de puntos que permite tener

una vista 3D del territorio. Esto permite observar pendientes que para la fase de planificación de la

vialidad ciclista que son variables claves de diseño. En la siguiente figura [Fig. 1.2] se observa una

nube de puntos de Pichilemu.

Figura 1.2 | Mapa de nube de puntos en 3D

Elaboración propia de levantamiento aerofotogramétrico | Ver ejemplos de Nube de puntos [1|2|3|4]
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1.2. Perfil de vía

Para realizar el levantamiento de las vías desde una perspectiva de perfíl se tomaron 5255 fotografías

de los ejes viales a estudiar, los que se han organizado en 20 tramos, disponibilizado sus secuencias

georeferenciadas a través de la herramienta Mapillary. En el siguiente mapa [Fig. 1.3] se observa en

azul las vialidades observadas a nivel de perfil.

Figura 1.3 | Mapa de vías levantadas a nivel de perfil

Elaboración propia | En línea azul la vialidad registrada a nivel de perfíl

Se organizaron 20 tramos observados con sus secuencias, las que se procesaron para extraer

información de la vialidad y se encuentran disponibles en las siguientes secuencias (Ver

hipervínculos).
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Figura 1.4 |  Tramos de vía levantado con sus secuencias

Tramo A | Pueblo de viudas
Ciclovía existente [Secuencia]

Tramo B | Cahuil - Las Mercedes
hasta Anibal Pinto - Daniel Ortuzar [Secuencia]

Tramo C | Daniel Ortuzar - Anibal Pinto
Hasta Agustín Edwards  [Secuencia]

Tramo D | Agustín Edwards hasta Avenida
Comercio con Maria Mercedes  [Secuencia]

Tramo E | Avenida Comercio con Marcia Mercedes
hasta Laguna del Perro  [Secuencia]

Tramo F | Laguna del Perro hasta Plaza de Cahuil
[Secuencia]
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Tramo G | Cahuil con La Concepción hasta Pueblo
de viudas [Secuencia]

Tramo H | Pueblo de viudas hacia el sur [Secuencia]

Tramo I | Pueblo de viudas hasta Anibal Pinto con
Daniel Ortuzar  [Secuencia]

Tramo J | Anibal Pinto con Daniel Ortuzar via
Santa María hasta Avenida Comercio [Secuencia]

Tramo K | Avenida Comercio hasta Condominio
Rancho Pinares [Secuencia]

Tramo L | Condominio Rancho Pinares hasta
Laguna del Perro [Secuencia]
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Tramo M | Laguna del Perro hasta Plaza de Cahuil
[Secuencia]

Tramo N | Plaza de Cahuil hasta intersección
Cahuil - camino a Cahuil [Secuencia]

Tramo O | Intersección de Cahuil - Camino a
Cahuil hacia el norte [Secuencia]

Tramo P | Camino a Cahuil hasta camino viejo a
Punta de Lobos [Secuencia]

Tramo Q | Camino viejo a Punta de Lobos hasta
Avenida Comercio con Barahona [Secuencia]

Tramo R | Avenida Comercio con Barahona hasta
[Secuencia]
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Tramo S | Millaco con Evaristo Merino via Ross -
Errazuriz - Gaete - Santa María [Secuencia]

Tramo T | Santa Teresita vía Ramon Freire hasta
José Joaquín Prieto [Secuencia]

Elaboración propia | Secuencias fotográficas de las vías en estudio procesadas con mapillary

1.3. Señalización

A partir del levantamiento del perfil de vía fue posible extraer las señalizaciones de tránsito de las

vías estudiadas, lo que será útil para identificar aquellas que deben ser modificadas y/o reforzadas en

un futuro, al momento de proyectar en esos ejes alguna intervención.

Figura 1.5 | Mapa de señalizaciones presentes en las vías estudiadas

Elaboración propia a partir del levantamiento de fotografías de perfíl de vía | [Ver mapa]
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1.4. Integración en CAD

La información levantada -y previamente expuesta- se integra como una base de información para la

planificación y diseño de las propuestas de conectividad de vialidad cicloinclusiva. Para el territorio

estudiado se integraron imágenes de satélite con imágenes de dron.

Figura 1.6 | Integración de levantamientos en Autocad para planificación y diseño

Elaboración propia a partir de la integración de levantamiento aerofotogramétrico e imágenes satelitales
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2. Diagnóstico de las ciclovías existentes

En la actualidad existen dos ciclovías en el área urbana de Pichilemu, la primera en Avenida Cahuil

(2,3 km) y la segunda en Avenida Santa María/Santa Teresita (1,3 km) [Fig. 2.1]. Cabe señalar que

ninguna de ellas cumple con el estándar exigido por la OGUC (ver Art. 2.3.2 bis) ni el reglamento

del MTT (decreto 102) y presentan una serie de deficiencias relevantes, que serán expuestas en el

presente capítulo.

Figura 2.1 | Mapa de ciclovías existentes

Elaboración propia | [mapa]

2.1. Los problemas de conexión: hacia una red ciclovial

Más allá de la calidad y el estado de conservación de la infraestructura, que será expuesta más

adelante, lo primero que aparece como relevante es la desconexión entre ambos ejes [Fig. 2.2] y la

necesidad de avanzar hacia una red, conexa e integrada, que permita recorrer el centro de la comuna

y conectar con la periferia; especialmente hacia Punta Lobos y Cahuil, que avanza a convertirse en

una conurbación.
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Para definir por donde conectar ambas ciclovías y qué ejes priorizar para una futura red ciclovial, es

importante entender por donde se mueve la gente en bicicleta en la actualidad. Una fuente

secundaria -no oficial- para observar los actuales desplazamientos ciclistas es utilizar los datos de

Strava. El mapa que se muestra a continuación [Fig. 2.3], representa las rutas más concurridas por

ciclistas (que utilizan la aplicación). Ante la carencia de datos oficiales, o pesquisados en terreno, es

una buena aproximación1 para entender cuáles podrían ser priorizados a la hora de proyectar nueva

infraestructura ciclista y avanzar hacia un red integrada.

Figura 2.3 | Mapa de desplazamientos ciclistas

Fuente Strava | [strava heatmap]

En la imagen se observa en en amarillo-blanco las rutas más concurridas y en naranjo-rojo las menos

utilizadas. Esto podría servir como antecedente para proyectar una red cicloinclusiva al interior del

centro urbano, con tipologías variadas según las características del eje: ciclovías segregadas en las vías

principales y medidas de calmado de tráfico, para compartir la ruta, en las calles secundarias.

1 Tomar en cuenta que la muestra puede sobrerrepresentar a ciclistas que hacen un uso deportivo de la bicicleta, por
sobre aquellos que presentan un uso más utilitario o de commuting.
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El trazado de las posibles rutas cicloviales y sus tipologías, pueden ser desarrolladas en el siguiente

informe, si el mandante estima necesario priorizarlo.

2.2. ¿Cómo conectar las ciclovías?

En primer lugar, resulta necesario advertir que existe un desnivel importante entre ambas ciclovías,

producto de la quebrada que desemboca en la Laguna Bajel, por lo que no es posible ofrecer una

conexión ortogonal y sin pendientes importantes, como sugiere esquemáticamente la figura 2.2.

La forma más directa de conectar Santa María con Av. Cahuil es a través de Av. Concepción. Sin

embargo, esta calle tiene un perfil de calzada de 7 m (aprox.) y una vereda que no supera los 1,2 m,

por lo que emplazar ahí una ciclovía bidireccional que cumpla con el estándar (2,4 m + 50 cm de

segregación) resulta inviable. Por lo demás sería poco recomendable, por seguridad, enfrentar a

los/as ciclistas subiendo por ahí, en contra del tránsito vehicular y en condiciones de baja visibilidad,

producto de las curvas. Para definir cómo conectar ambas ciclovías, es necesario estudiar la red

circundante y las situaciones de acceso y salida en ambos cabezales de las ciclovías.

Figura 2.2 | Mapa de ciclovías existentes y conexión requerida

Elaboración propia | [mapa]
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2.2.1. Cabezales de ambas ciclovías

Generalmente, los puntos más críticos -y de mayor peligro- en una ciclovía es cuando ésta empieza o

termina, donde el/la ciclista debe incorporarse a la vialidad compartida con el tráfico motorizado.

Especialmente cuando las ciclovías son bidireccionales, nos encontramos ante la situación de que los

ciclistas que circulan contra el sentido del tráfico motorizado se enfrentan a potenciales conflictos o

situaciones de riesgo. Cuando las ciclovías se ubican sobre la acera y en paralelo a calles que también

tienen doble sentido de circulación, este problema se agudiza porque los potenciales conflictos entre

vehículos motorizados y ciclistas aumentan. Si dichos cruces no están regulados por un semáforo

-como ocurre en la mayoría de estos casos- el peligro aumenta considerablemente. En la mayoría de

los casos que veremos a continuación se presentan, de forma simultánea, todos los problemas

mencionados anteriormente.

2.2.1.1. La ciclovía de Santa María

La figura 2.4 expone los posibles movimientos, tanto de motorizados como de ciclistas, operando de

forma regular en la intersección (sin considerar movimientos fuera de regla) y las cruces negras

representan las posibles colisiones que podrían generarse en un cruce no regulado. Es importante, al

momento de considerar las conexiones, minimizar las situaciones de riesgo. Esto puede reforzarse

tanto con el trazado de las ciclovías y su direccionalidad, como con señaléticas que refuercen el

principio de preferencia (que pierde quien realiza un viraje).
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Figura 2.4 | Diagrama de flujos en el cabezal oriente de Santa María

Elaboración propia.

Del mismo modo, la figura 2.5 representa los distintos movimientos y evidencia que la situación de

mayor riesgo se da cuando el ciclista sale de la ciclovía hacia el sur. Esa situación se ve agudizada por

el hecho de que la visibilidad para ciclistas y automovilistas es muy baja y la iluminación en el cruce

es deficiente, por lo que la posibilidad de atropello es mayor [Fig. 2.6]. Nuevamente, en este punto

debiera reforzarse la señalización, demarcación de cruces e iluminación.
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Figura 2.5 | Diagrama de flujos en el cabezal poniente de Santa María

Elaboración propia.

Figura 2.6 | Fotografía del cabezal poniente de Santa María

Elaboración propia
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2.2.1.2. La ciclovía de Cahuil

Para el caso de la ciclovía de Cahuil, hay tres situaciones particularmente conflictivas. Además del

inicio y el final, otro punto crítico aparece donde la ciclovía se cambia de costado.

Partiendo por el final, saliendo hacia Pueblos de Viuda, la situación es extremadamente peligrosa. La

ciclovía termina abruptamente, sin señalización ni demarcación que advierta cómo continuar. En

este caso, los/as ciclistas que deben salir de la ciclovía tienen que atravesar la calle en un punto de

baja visibilidad y con gran presencia de tráfico pesado a altas velocidades, como se observa en la

figura 2.7. La presencia de un lomo de toro aguas arriba, atenúa en parte la situación del exceso de

velocidad, pero es insuficiente para minimizar el riesgo inminente de un atropello.

Figura 2.7 | Fotografía del cabezal Oriente de Av. Cahuil

Elaboración propia.
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Luego, unos 350 m más abajo, a la altura de la Escuela Pueblo de Viudas, la ciclovía se cruza al lado

sur [Fig. 2.8]. Nuevamente, esta situación expone a los/as usuarios a una situación de riesgo al tener

que atravesar en un cruce no regulado por semáforos. Al igual que en el caso anterior, esta situación

se ve atenuada en parte por la presencia de un paso peatonal, tipo cebra, aguas arriba y un lomo de

toro aguas abajo. Sin embargo, sigue siendo una situación de riesgo que podría evitarse si la ciclovía

no se cambiara de costado. Sobre todo considerando que se cambia de lado para avanzar unas pocas

cuadras y terminar en cualquier parte. Se sugiere evaluar la posibilidad de continuar la ciclovía por el

mismo costado, o separar los flujos en pares unidireccionales, para evitar fricciones innecesarias.

Figura 2.8 | Fotografía del cruce frente a la Escuela Pueblo de Viudas

Elaboración propia.
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Finalmente, otro punto de conflicto importante corresponde al inicio de la ciclovía desde el

poniente. En este caso, se trata de un cruce regulado por un semáforo de dos fases, en el cual todos

los virajes están permitidos.

En la fase 1 [Fig. 2.9], los/as ciclistas tienen luz verde para entrar y salir de la ciclovía. Aquellos que

salen de la ciclovía y se incorporan a la vialidad, ya sea para doblar por Concepción o para seguir

derecho, se enfrentan a situaciones de potencial conflicto o colisión con automóviles. Esto debe ser

abordado en el futuro, cuando se proponga conectar las ciclovías, incorporando virajes de dos

tiempos para ciclistas, utilizando bicibox y señales que adviertan a automovilistas sobre estos

movimientos.

Figura 2.9 | Diagrama de flujos en el cabezal poniente de Cahuil, Fase 1

Elaboración propia.
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Respecto a la fase 2 [Fig. 2.10], los conflictos se reducen. Ciclistas podrían acceder y salir de la

ciclovía, sólo para integrarse a Concepción, y el riesgo en este punto son los automóviles doblando

hacia Cahuil (oriente). Para minimizar este problema, se recomienda utilizar la señal de “al virar

preferencia ciclistas” (referenciada más adelante). En esta fase, para el futuro, los/as y las ciclistas

deberían poder ubicarse delante de los vehículos para integrarse en la siguiente fase. Con eso, se

reducen significativamente los conflictos señalados para la fase 1.

Figura 2.10 | Diagrama de flujos en el cabezal poniente de Cahuil, Fase 2

Elaboración propia.

2.3. Esquema de conexión propuesta

En definitiva, para conectar ambas ciclovías, se propone crear un circuito compuesto de ciclovías

unidireccionales en el sentido del tránsito a nivel de calzada. Desde Santa María hacia Av. Cahuil, se
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sugiere implementar una ciclovía unidireccional por el costado derecho en Av. Concepción. En el

sentido contrario, desde Cahuil hacia Santa María, se propone continuar por Cahuil - Las Mercedes

hacia Anibal Pinto, llegando hasta el cruce con Ortúzar para girar a la izquierda y empalmar con

Santa María [ver Fig. 2.11].

Figura 2.11 | Diagrama de conexión de entre ciclovías

Elaboración propia.

2.4. Estado de conservación de la infraestructura existente

En lo que respecta al estado de conservación de la infraestructura existente, se pueden identificar

una serie de deficiencias de mayor y menor gravedad. Algunas de ellas pueden ser subsanadas

fácilmente y a un bajo costo, mientras que otras implican una inversión mayor; cuya conveniencia

debe ser evaluada por el municipio.

2.4.1. Señalización y Demarcación

Entre los problemas sencillos y de fácil solución, se encuentran las deficiencias de señalización y

demarcación. Respecto a lo primero, destaca la presencia de señales de “ceda el paso” para ciclistas
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[Fig. 2.12], en circunstancias que las calles que cruzan Av. Santa María tienen menor jerarquía y se

enfrentan a un disco “Pare”. Esto crea confusión, porque no queda clara la preferencia de paso. Si el

auto debe parar y el ciclista debe ceder el paso ¿quien debe/puede seguir?.

Figura 2.12| Fotografía de señal fuera de norma.

Elaboración propia.

Por una parte, los autos que se enfrentan a atravesar Av. Santa María deben parar. Por otro lado,

quienes doblan desde Santa María hacia alguna de esas calles, pierden preferencia al virar y deben

procurar ceder el paso a peatones (y ciclistas). Por lo tanto, se propone eliminar estas señales para

ciclistas.

Como complemento a lo anterior y para reforzar la preferencia de paso de los/as ciclistas en dicha

intersección, se sugiere re-utilizar la postación (cuando sea posible) y/o instalar nuevos postes para

emplazar en su lugar una señal orientada a automovilistas, como se muestra en la figura 2.13.

Consultoría para el desarrollo de una red ciclovial para Pichilemu | López & Echiburú (9.2022) 26/102



Dicha señal, que se encuentra normada en el manual de señalización del MTT, advierte a

automovilistas que al virar deben procurar que no venga un ciclista, en cuyo caso deben ceder el

paso.

Figura 2.13| Propuesta de intervención

Elaboración propia.

Paralelamente a la instalación de la nueva señalética, como muestra la figura 2.13, es recomendable

complementar con demarcación vial del cruce en horizontal, como se sugiere en la página 88 del

Manual de Vialidad Cicloinclusiva (MINVU, 2015).

2.4.2. Trazado y Pavimentación

En lo que refiere al trazado de ambas ciclovías y el estado de conservación de sus pavimentos, la

situación es bastante crítica por lo que la solución será más difícil y costosa.

En primer lugar, cabe señalar que ambas ciclovías se ubican en la acera, lo que hoy las sitúa como

infraestructura fuera de norma, puesto que la OGUC en su artículo 2.3.2 bis señala expresamente
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que las ciclovías deben ubicarse en la calzada y no en la acera, salvo excepciones justificadas y por

tramos acotados. Ante eso, el municipio debe evaluar la conveniencia de invertir en mejorar una

infraestructura que, por el solo hecho de estar emplazada donde está, ya no cumple con la normativa

vigente y le será difícil optar a recursos públicos -por la misma razón- salvo que busque regularizarlas

y ajustarse a la normativa.

El artículo mencionado de la OGUC señala expresamente que las ciclovías: “Deben formar parte de

la calzada de una vía. Excepcionalmente, cuando se requiera conectar ciclovías, podrán ubicarse en la

mediana o en un bandejón, o como parte de la acera, sin afectar la vereda.”

Figura 2.14| OGUC ilustrada, Art. 2.3.2.

Fuente: OGUC Ilustrada | Catálogo Arquitectura

Consultoría para el desarrollo de una red ciclovial para Pichilemu | López & Echiburú (9.2022) 28/102

https://www.catalogoarquitectura.cl/cl/oguc/requisitos-para-el-diseno-de-ciclovias-establecidos-por-la-oguc


Además del emplazamiento en la acera/vereda, y producto de lo mismo, los/as ciclistas deben ver

afectada la continuidad de la vía en numerosas oportunidades por obstáculos presentes en la misma.

Como resultado, el trazado de la ruta es zigzagueante y expone a sus usuarios/as a situaciones de

riesgo y bajo nivel de confort, como se observa en las figuras 2.15 y 2.16. Cabe señalar que esto se

contrapone a dos de los principios básicos de diseño para infraestructura ciclovial contenido en

todos los manuales (ver MINVU, 2015); a saber, que la vía sea directa y contínua.

Figura 2.15| Elementos interrumpiendo la continuidad de la ciclovía

Elaboración propia.
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Figura 2.16| Elementos interrumpiendo la continuidad de la ciclovía

Elaboración propia.

Por último, se advierte que el estado de conservación del pavimento es en general de regular a malo,

con algunas situaciones particularmente críticas y peligrosas, como se observa en las figuras 2.16 y

2.17 . Se recomienda, sin dudarlo y en un plazo corto, solucionar los bacheos más importantes y que

revisten mayor peligro, como el de la bajada en Santa María que se muestra en la figura 2.17.
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Figura 2.17 | Mal estado del pavimento.

Elaboración propia.

3. Diagnóstico de la actual ruta Pichilemu - Cahuil

3.1. Caracterización de los distintos tramos y perfiles

Antes de comenzar a planificar una ruta cicloinclusiva entre el centro urbano de Pichilemu y Cahuil,

es necesario identificar los distintos tramos que caracterizan esta ruta, sus condiciones físicas y

operacionales, de modo de proponer intervenciones adecuadas para cada sección. En un primer

recorrido de reconocimiento se identificaron seis tramos característicos [Fig. 3.1], los que serán

descritos a continuación.
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Figura 3.1 | Caracterización de tramos Pichilemu - Cahuil

Elaboración propia | [mapa]

Un primer tramo corresponde a la Avenida Anibal Pinto. Esta avenida se caracteriza por tener una

alta concentración de locales comerciales y, por ende, una alta afluencia de público. Tiene un alto

flujo, tanto peatonal como vehicular, especialmente en periodos estivales o de alta demanda. Al ser

una avenida muy concurrida y con alto flujo peatonal, la velocidad de circulación vehicular suele ser

moderada, no superando los 30-40 km/h.

En términos físicos, el perfil completo de la vía tiene 21 m. (aprox.) entre líneas oficiales. La vía

contiene una calzada de aproximadamente 8 m. de ancho, compuesta por dos pistas de circulación

en un mismo sentido (norte-sur) y estacionamientos paralelos al costado oriente -y en algunos
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sectores, al costado poniente por medio de bahías-. Las veredas, remodeladas hace algunos años,

cuentan con 6 m. de ancho por cada lado, lo cual es un perfil generoso, sin embargo no es utilizable

del todo al existir un desnivel que divide en dos cada vereda, por medio de barandas. Así, en general,

la superficie de circulación peatonal efectiva ronda entre 3 y 4 m. Avanzando hacia Punta de Lobos,

esta avenida se convierte en una vía bidireccional de 7 m. de ancho, con veredas que no superan los

1.2 m., en el sector del puente, cambiando de nombre a Avenida Ross.

Figura 3.2 | Fotografía de perfil y planta de tramo 1

Elaboración propia | Tramo 1 | Anibal Pinto, con Dionisio Acevedo [secuencia]

Luego, un segundo tramo distintivo corresponde a la Avenida Comercio. Respecto a las condiciones

operativas de la vía, se observa en general poca actividad comercial en este tramo (salvo el sector

entre Millaco y el aeródromo). Así mismo, existe un flujo peatonal bajo y la velocidad de circulación

vehicular puede alcanzar 50 km/h -incluso más-.

En este caso, el perfil completo entre líneas oficiales también es de 21 m. La calzada pavimentada

consta de un perfil de 7 m. entre soleras, con dos pistas de circulación vehicular en un mismo

sentido (Norte-Sur). El espacio resultante, corresponde a platabandas -frecuentemente ocupadas

como estacionamiento- y contienen veredas de 1.2 m. en ellas. Esta situación se extiende por 500 m.

hasta que la avenida vuelve a ser bidireccional, en el semáforo de Millaco.

Consultoría para el desarrollo de una red ciclovial para Pichilemu | López & Echiburú (9.2022) 33/102

https://www.mapillary.com/app/user/ariellopez?lat=-34.387168200000005&lng=-72.0058138&z=17.38585054425188&pKey=1134872213977256&focus=photo&mapStyle=Mapillary+satellite


Figura 3.3 | Fotografía de perfil y planta de tramo 2

Elaboración propia | Tramo 2 | Avenida Comercio, con Jaramillo [secuencia]

El tercer tramo identificado, corresponde a la vía paralela a Avenida Comercio en el tramo anterior.

El eje Millaco-Merino, tiene las mismas características físicas y operacionales que el tramo descrito

anteriormente, con la diferencia de que en este caso el sentido de circulación es Sur-Norte. La

situación en términos de flujos y uso del espacio es muy similar a la anterior. Se presentan ambos

ejes como parte de la ruta pues, en en este tramo operan como un circuito, con un eje de ida y otro

de vuelta.

Figura 3.4 | Fotografía de perfil y planta de tramo 3

Elaboración propia | Tramo 3 | Evaristo Merino, con Topocalma [secuencia]
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A partir del tramo 4, a la altura del aeródromo, comienza a desdibujarse el perfil más urbano para dar

paso a una ruta interurbana. En este tramo, el perfil entre líneas oficiales también parece ser de 21

m. y la calzada de 7 m., compuesta por dos pistas y circulación bidireccional. Al ser un tramo muy

recto y casi sin cruces peatonales, la velocidad de circulación parece ser alta -lo que se observa por la

presencia de numerosos lomos de toro-. Si bien hay señales sugiriendo una velocidad máxima de 30

km/h, en la práctica la mayoría de los vehículos circula a mayor velocidad en situaciones sin

congestión.

Figura 3.5 | Fotografía de perfil y planta de tramo 4

Elaboración propia | Tramo 4 | Avenida Comercio a un costado del aeródromo [secuencia]

Un quinto tramo corresponde al sector de Playa Hermosa, entre el aeródromo y el acceso a Punta de

Lobos. El perfil construido en este tramo es similar, con una calzada bidireccional de 7 m. y aceras

-frecuentemente usadas como estacionamiento- que contienen veredas de 1.2 m.

En este sector, la actividad comercial aumenta y el flujo, tanto vehicular como peatonal, también. Es

por esto que la velocidad de circulación es en general moderada, no superando -habitualmente- los

30 km/h. Cabe señalar que a partir del Centro Comercial Alto Mar, desaparece la vereda y comienza

un perfil interurbano que únicamente tiene un berma a cada costado, sin solera. Consecuentemente,

se observa que a partir de ahí la velocidad de circulación aumenta, superando los 50 km/h en

promedio.
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Figura 3.6 | Fotografía de perfil y planta de tramo 5

Elaboración propia | Tramo 5 | Avenida Comercio, con Santa Noemí [secuencia]

A partir del cruce a Punta de Lobos, la densidad habitacional disminuye y no existe comercio. El

perfil de la vía en este caso corresponde a una calzada de aproximadamente 10 m de ancho, con dos

pistas vehiculares de 3.5 m cada una y una berma a cada costado de 1.5 m aproximadamente. No

existe acera ni vereda. Consecuentemente, a esta altura la velocidad de circulación vehicular supera

con creces los 80 km/h y se hace extremadamente peligroso compartir la ruta como ciclista. En este

tramo es necesario tomar medidas tanto para segregar a ciclistas como para disminuir la velocidad de

circulación vehicular a una máxima esperada de 50 km/h.

Figura 3.7 | Fotografía de perfil y planta de tramo 6

Elaboración propia | Tramo 6 | Pichilemu - Cahuil - Cruce I-72 (Bucalemu) [secuencia]
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3.2. Intersecciones complejas

A lo largo del recorrido hay al menos dos intersecciones -o empalmes- de mayor complejidad y

requerirán especial atención al momento de definir el trazado de una ruta ciclovial. Estos son, el

cruce hacia Punta de Lobos y el empalme hacia Cahuil.

El cruce a Punta de Lobos

Este enlace, no semaforizado, tiene una tipología típica de vía interurbana; diseñada para un bajo

flujo y altas velocidades. Sin embargo, se hace peligroso cuando el flujo vehicular debe compartir el

espacio con las personas y, además, es ineficiente para administrar altos volúmenes de tráfico, como

ocurre en periodo estival. Al momento de implementar una ruta ciclovial entre Pichilemu y Cahuil,

este es un punto crítico a tener en cuenta. Se debe evaluar la conveniencia de un cruce regulado por

semáforo. Otra alternativa, quizás más eficiente si lo que se busca es reducir las velocidades y crear

un entorno más accesible para peatones y ciclistas, puede ser implementar una rotonda.

Figura 3.8 | Cruce Punta de Lobos

Elaboración propia
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El empalme hacia Cahuil

De forma análoga al caso anterior, el empalme hacia Cahuil (Fig 3.9) representa una situación de alto

riesgo para ciclistas, en caso que requieran cruzar. Esto deberá ser evaluado en detalle al momento

de desarrollar el proyecto ciclovial, evaluando distintas alternativas de empalme y/o medidas de

calmado de tráfico en la intersección, con el fin de minimizar las situaciones de riesgo y los posibles

conflictos, que en este caso pueden ser fatales por la velocidad actual de circulación vehicular.

Figura 3.9 | Empalme acceso a Cahuil

Elaboración propia
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4. Conclusiones de la etapa 1

En este primer capítulo de diagnóstico se observa que las ciclovías existentes de Santa María y

Cahuil presentan un estado de conservación deficiente, y sus características de diseño y

emplazamiento las sitúan fuera de la normativa vigente (OGUC y Decreto 102 MTT).

La Ley de Convivencia Vial entrega un plazo de 3 años para regularizar esta situación, sin embargo el

reglamento publicado se encuentra en revisión por parte del MTT y su resultado es aún incierto. Por

lo anterior, se recomienda realizar mejoras de bajo costo -abordables con presupuesto municipal- y

avanzar paralelamente en los desafíos futuros, adecuándose desde ya a los nuevos estándares

propuestos por la normativa vigente en OGUC y Manual de Vialidad Cicloinclusiva (MINVU, 2015).

Más adelante, cuando exista claridad normativa respecto a la regularización de proyectos existentes,

se recomienda retomarlo y evaluar alternativas para actualizar ambas ciclovías.

Respecto a las mejoras de corto plazo a la cicloinfraestructura existente, se sugiere implementar lo

expuesto en la figura 2.13. Es decir, reemplazar las señales de “ceda el paso” por “al virar preferencia

ciclistas” y demarcar los cruces según lo establecido en el manual MINVU (2015). Paralelamente, se

recomienda realizar trabajos de bacheo en sectores críticos, como lo expuesto en la figura 2.17.

En relación a los desafíos futuros, se propone enfocar los esfuerzos en: 1) diseñar la conexión entre

ambas ciclovías, con un nuevo y mejorado estándar, siempre pensando en la consolidación de una

red ciclovial que conecte el centro con sus alrededores; y 2) avanzar en el diseño a nivel de

anteproyecto de la ruta ciclista entre Pichilemu y Cahuil. Respecto a esto último, se propone avanzar

en un diseño factible de realizar sobre la plataforma pública disponible a partir de mejoras de gestión

de la vialidad existente (sin considerar ensanchamientos ni expropiaciones), en un periodo razonable

de tiempo y dejar establecido un perfil potencial para proyectos futuros en el banco de proyectos del

Plan de Movilidad Comunal para ser financiado vía Ley de Aportes al Espacio Público.
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ETAPA 2

En la presente etapa del estudio, se determinarán las zonas de interés para proyectar futuros trazados

a nivel de idea-red y sus fases de implementación. Para posteriormente ser sometidas a consideración

del municipio quien determinará la cartera priorizada de proyectos para cada fase.

5. Zonas de interés

5.1. Planificación de la red de ciclovías

La planificación de la red de ciclovías de la comuna debe responder a una serie de variables

socioeconómicas, funcionales, territoriales, culturales e institucionales.

Figura 5.1 | Densidad de población por manzana y residencias

Elaboración propia a partir de datos de Censo (INE, 2017) | [ver mapa]
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Para planificar una red, es clave entender los orígenes y destinos de los viajes. Para lo primero, la

localización de las residencias, y la cantidad de habitantes por manzana, son un insumo clave para

identificar las zonas generadoras de viajes. En este caso las residencias y su densidad poblacional nos

indican desde donde se originan los viajes en la mañana y donde terminan al final del día. Para esto

utilizamos la información del Censo 2017 (INE, 2017) que se observa en el mapa de la figura 5.1.

Los viajes que realizan las personas tienen propósitos y destinos. Los principales propósitos son:

trabajo, educación, salud, trámites y compras. Para establecer estos propósitos-destinos se elaboró un

mapa interactivo con los destinos educación y salud de Pichilemu que se observan en la figura 5.2

Figura 5.2 | Atracciones de viajes de Pichilemu | Educación y Salud

Salud, educación e infraestructura de transporte (lila), áreas verdes (verde), lacustres y marítimos (azul)

Elaboración propia [ver mapa]
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En color lila se presentan la infraestructura de transporte, los lugares de educación, salud que se

concentran en el área central de la comuna formando una media luna entre Pueblos de viudas y el

aeródromo.

Por el atractivo turístico, vacacional y recreacional de Pichilemu los motivos de viajes trabajo,

recreación y comercio los hemos agrupado en el mapa interactivo de la figura 5.3 que permite

visualizar los lugares de atractivo turístico, comercial y laboral. Los lugares de playas son un atractivo

turístico predominante en Pichilemu por lo que se han considerado como atractores de viajes a

considerar en la planificación de la red de ciclovías, con especial énfasis en Punta de Lobos. Proveer

una buena infraestructura ciclo inclusiva permitirá generar una alternativa atractiva que permitirá

reducir la congestión de los bordes de playa.

Figura 5.3 | Atracciones de viajes de Pichilemu | Otros

Elaboración propia [ver mapa]
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Las playas son atractores de viajes permanentemente en Pichilemu por su condición propicia para

los deportes marinos con una alta demanda especialmente en la temporada de verano. Fuera de las

playas los lugares con mayor cantidad de atractores de viajes están presentes en los entornos de la

calle Aníbal Pinto y Agustín Ross Edwards

Considerar las residencias como lugares de origen, y como destinos de viajes las escuelas, centros de

salud, lugares de trabajo, trámites, comercios y recreación turística nos permite establecer los

vectores de origen-destino de viajes.

A diferencia de las personas que viajan en automóvil, los ciclistas no siempre eligen la ruta más

corta, sino la de menos de pendiente, con mejor percepción de seguridad y confort.

Figura 5.5 | Altimetría de Pichilemu

Elaboración propia [ver mapa]
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En la figura 5.5 se presenta un mapa interactivo de altimetría de Pichilemu que permite verificar que

los trazados sean en pendientes suaves.

Al observar por qué vías y con qué intensidad se desplazan en la actualidad las personas en bicicleta

permite corroborar que los lugares de alta densidad poblacional, concentración de destinos laborales,

comerciales, educativos, recreativos y turísticos están en las vías más transitadas por ciclistas. En la

figura 5.6 se presenta un mapa con la intensidad de desplazamientos en bicicleta por las calles de

Pichilemu, donde el color rojo representa las vías más intensamente utilizadas y el color azul las con

menor nivel de uso.

Figura 5.6 | Rutas por donde circulan ciclistas actualmente

Desplazamientos actuales de ciclistas por las calles de Pichilemu | La intensidad de viajes por cada arco se

representa en azul (menos) y rojo (más) | Fuente: Strava Labs [ver mapa]
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5.2. El impacto del COVID en el desarrollo regional

La pandemia del COVID-19 cambió las dinámicas de la vida en las ciudades a nivel mundial y Chile

no fue la excepción. Durante los confinamientos del 2020-2021 oficinas pasaron a teletrabajo y con

esto personas pudieron deslocalizarse de sus residencias principales para pasar más tiempo en sus

segundas residencias en la costa. Este fenómeno se observa en Pichilemu durante el segundo

semestre 2020 y se mantiene durante el 2021 con un crecimiento importante a partir del 2022.

En la figura 5.7 se grafica el grado de movilidad de Pichilemu, Rancagua y Santiago a partir de

Febrero 2020 (pre pandemia) y respecto a ese instante se cuantifica el porcentaje de caída de la

movilidad. En este se observa que Santiago y Rancagua se comportan con tendencias similares

durante el periodo. Muy distinto a Pichilemu, que tuvo en todo momento un mayor grado de

movilidad. Este aumento en la movilidad se observa también en el aumento de permisos de obras,

nuevos condominios y residencias desarrolladas en el área de Pichilemu - Cahuil que permite prever

un aumento en la cantidad de población residente y visitante en el mediano plazo.

Figura 5.7 | Movilidad en Pichilemu, Rancagua y Santiago en el periodo de COVID-19

Fuente: Monitor de Movilidad ISCI-Entel Ocean
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La población del censo 2017 y mapeada en la figura 5.1 es de 16 mil habitantes de Pichilemu,

estudios del Instituto de Sistemas complejos de ingenierías (ISCI) y de Entel Ocean permiten

cuantificar la cantidad de personas y su procedencia durante el verano del 2021. La cantidad de

visitantes en Pichilemu llegó a 40 mil personas a mediados de febrero de 2021. El fin del periodo

vacacional coincide con el inicio de cuarentena desde finales de febrero de 2021 donde la población

visitante se mantuvo en torno a las 5 mil personas que en su gran mayoría son residentes de la

Región Metropolitana.

Se observa que durante el verano 2021 la relación de visitantes y residentes fue 4:1 mientras que

desde marzo fue 3:1. De 16 mil habitantes residentes del Censo 2017 se sumaron 5 mil habitantes de

la Región Metropolitana llegando a los 21 mil personas, lo que representa un crecimiento de 30% de

población. Este incremento se puede deber a una permanencia prolongada en la segunda vivienda, o

parte de la migración generada por el COVID-19 hacia fuera de las ciudades

Figura 5.8 | Cantidad de visitantes a Pichilemu en el periodo Enero-Marzo 2021

Fuente: Monitor de Movilidad ISCI-Entel Ocean
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En el siguiente gráfico se observa la comuna de residencia de origen de los visitantes de Pichilemu

que viajaron el día 1 de enero del 2021.

Figura 5.9 | Origen de los visitantes a Pichilemu en Enero 2021

Fuente: Monitor de Movilidad ISCI-Entel Ocean

El fenómeno del COVID-19 introduce una variable nueva en la planificación urbana y de movilidad,

cambia las dinámicas de desplazamiento y de las formas de habitar el espacio. El uso de las nuevas

tecnologías para el teletrabajo, educación a distancia y telemedicina han permitido la migración de

personas desde las grandes ciudades hacia ciudades más pequeñas. Y esta tendencia que se

manifiesta desde mediados de la pandemia, pareciera mantenerse en el mediano plazo. Por lo que la

planificación de las ciudades receptoras de nuevos residentes deben incorporar este fenómeno en su

planificación de provisión de servicios públicos y de movilidad.
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5.3. Planes de Movilidad en el marco de la Ley de aportes al espacio público

La ley de aportes al espacio público (20.958) promulgada en 2016 establece un mecanismo de

aportes que deben realizar todos los proyectos de obras, desde ampliaciones de vivienda hasta

construcción de supermercados, condominios, escuelas u hospitales. Los aportes que realizan los

privados se componen de dos partes: el aporte en dinero o terreno (reglamento MINVU) y las

mitigaciones de impacto a la vialidad y movilidad (reglamento MTT) a través de los Informes de

Mitigación de Impacto Vial (IMIV).

La ley establece que los municipios y gobiernos regionales deben desarrollar planes de movilidad, el

plan comunal y plan regional respectivamente) el que está a cargo de la asesoría urbana del

Municipio y debe integrarse con el Plan Regulador Comunal (PRC).

En el Plan de Movilidad se establece la cartera de planes y proyectos llamado Banco de Proyectos,

esta es la cartera priorizada del plan de movilidad en el cual se pueden destinar los recursos

recibidos2 por parte de los privados a través de la ley de aportes, y es a través de los IMIV que los

proyectos de obra y sus mitigaciones en la vía pública contribuyan a la construcción y mejora de la

infraestructura de movilidad y espacio público. Por esto es importante que cada municipio y

gobierno regional disponga de un Plan de Movilidad.

En el presente estudio se propone una cartera de proyectos de infraestructura y medidas de gestión

ciclo inclusivas, en coherencia con la ley de aportes, para contribuir al banco de proyectos del futuro

plan de movilidad que deberá desarrollar el municipio. Este listado no es exhaustivo ni excluyente,

puede y debe ser complementado con otras medidas en el desarrollo del citado plan. Este estudio

contribuye a ese banco, con especial foco en ciclo inclusión.

En el capítulo 6 se presenta una propuesta de red de ciclovías para la comuna de Pichilemu y en el

capítulo 7 se plantea una tabla de resumen con las fases sugeridas de implementación para someter a

priorización de las autoridades municipales.

2 Los recursos recibidos por Ley de Aportes sólo pueden ser invertidos en la ejecución de los proyectos o estudios para
el desarrollo del banco de proyectos. Estos dineros van a una cuenta especial única para este fin y no ingresan al fondo
común municipal. Por lo que los municipios que no dispongan de Plan de Movilidad con banco de proyectos no podrán
hacer uso de los dineros que se están cobrando por Ley de Aportes desde el 2020.
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6. Futuros trazados

A partir del levantamiento de la condiciones de la vialidad y consideraciones desarrolladas en la

Etapa 1 de este documento, sumado al análisis socioterritorial desarrollado en el capítulo 5, se

propone una red de infraestructura ciclovial que permite dar conectividad, de forma eficiente y

segura, a los actuales desplazamientos en bicicleta por Pichilemu y los que serán atraídos a futuro.

Para una presentación útil al lector se elaboró un mapa interactivo con toda la información

asociada a cada ciclovía con los siguientes desgloses:

● Rutas: ejes compuestos de tramos proyectados

● Tramos: componen una ruta, cada tramo responde a una característica particular.

Existen 24 tramos identificados

● Calle: es el nombre del eje conocido

● Tipo de infraestructura: ciclovía o zona 30

● Tipo de ciclovia: 1 ciclovía unidireccional; 1 ciclovía bidireccional; 2 ciclovías

unidireccionales

● Existente: existente o proyectada

● Tipo de emplazamiento: calzada o acera

● Tuición de la vía: MOP o SERVIU

● Intersecciones que requieren diseño de detalle

Las intersecciones típicas se resuelven según normativa Minvu (2015) pero existen 7 intersecciones

no triviales que requieren propuestas de diseño (que se presentarán en la Etapa 3, a nivel de

anteproyecto). Toda la información de los mapas está presentada en metros lineales.
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6.1. Ciclovias existentes

Las ciclovías existentes de Santa Maria - Santa Teresita tiene 1.4 km y la ciclovía de Cahuil hacia

Pueblos de Viudas tiene 2.5 km, ambas ciclovías son bidireccionales y están emplazadas en la acera.

Para ver el diagnóstico de estas dos ciclovías ver capítulo 2 de este documento.

En la figura 6.1 se presenta el mapa interactivo de las ciclovías existentes.

Figura 6.1 | Ciclovías existentes

Elaboración propia [ver mapa]

Para estas ciclovías se propone normalizarlas utilizando las recomendaciones del Manual de Vialidad

cicloinclusiva (Minvu, 2015) especialmente en sus intersecciones y remates finales. Para esto se

debería limpiar y demarcar las intersecciones, señalizar y tomar medidas de diseño y gestión en sus

remates finales para dar continuidad a los movimientos de circulación de las personas que las

utilizan. Estas son medidas de bajo costo, contemplan principalmente demarcación y señalización.
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6.2. Ciclovías proyectadas

Se proyectaron 22 km de nuevas ciclovías y 1.5 km de zonas 30 para un total de 23,2 km de vialidad

cicloinclusiva. Estas nuevas ciclovías están compuestas por 22 nuevos tramos (que se suman a los 2

tramos de ciclovías existentes) dando un total de 24 tramos.

Figura 6.2 | Ciclovías proyectadas

Elaboración propia [ver mapa]
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Conexión Santa Maria - Cahuil (1.7 km)

La conexión entre las actuales ciclovías de Santa María y Cahuil tiene cierta complejidad por la

geometría de la vía, el sentido de circulación y la fuerte pendiente. Para resolver esta interconexión

de forma eficiente y segura se ha diseñado una interconexión de 3 tramos de vía unidireccional

como se presenta en el mapa de la figura 6.3

Figura 6.3 | Ciclovías proyectadas | Conexión Santa Maria - Cahuil

Elaboración propia [ver mapa]

La interconexión es de 1.7 km y está compuesta por los siguientes tramos

● Tramo 3 de 536 metros (morado)

● Tramo 4 de 719 metros (lila)

● Tramo 5 de 407 metros (verde)

En esta interconexión se requiere implementar diseños de detalles en las intersecciones E, F y G que

se desarrollarán en la etapa 3 del presente estudio.
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Conexión Ross - Pinto (1.1 km)

El entorno de las avenidas Ross y Pinto concentran una gran cantidad de destinos de viajes y son la

conexión natural hacia la costanera y la ciclovía hacia Cahuil. La ciclovía de Ross - Pinto está

compuesta por 3 tramos:

● Tramo 8 de 625 metros (morado) por Agustín Ross y Anibal Pinto

● Tramo 10 de 116 metros (azul) por Agustín Ross

● Tramo 11 de 405 metros (verde) por Agustín Ross

En esta interconexión se requiere implementar diseño de detalles en la intersección E que se

desarrollarán en la etapa 3 del presente estudio.

Figura 6.4 | Ciclovías proyectadas | Conexión Ross - Pinto

Elaboración propia [ver mapa]
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Conexión Cahuil - Pichilemu (11.8 km)

La conexión entre Pichilemu y Cahuil es de 11,8 km y está compuesta por 7 tramos. Los tramos 12 y

13 generan un par vial que conecta Ross con Avenida Comercio y Evaristo Merino

● Tramo 12 de 533 metros (morado) por Av Comercio

● Tramo 13 de 496 metros (verde) por Millaco - Evaristo Merino

● Tramo 14 de 366 metros (azul) por Av. Comercio

● Tramo 19 de 938 metros (lila) por Av. Comercio

● Tramo 20 de 2.6 km por Av Comercio y ruta I-500

Figura 6.5 | Ciclovías proyectadas | Conexión Cahuil - Pichilemu (norte)

Elaboración propia [ver mapa]

En el lado sur de la ruta está:

● Tramo 21 de 4.1 km (morado)

● Tramo 22 de 1.8 km (verde)

Consultoría para el desarrollo de una red ciclovial para Pichilemu | López & Echiburú (9.2022) 54/102

https://ariellopez.carto.com/builder/c5a258d4-087a-44bb-aaaa-c1415587ecc2/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B-34.40129666562826%2C-72.02895907626954%5D%2C%22sw%22%3A%5B-34.38490046987541%2C-71.99703006015626%5D%2C%22center%22%3A%5B-34.39309896923815%2C-72.0129945682129%5D%2C%22zoom%22%3A16%7D%2C%22widgets%22%3A%7B%22983256d4-6301-4a37-bdcf-edf57ecc9d15%22%3A%7B%22acceptedCategories%22%3A%5B%22Cahuil+-+Pichilemu%22%5D%7D%2C%22530f1bbd-7817-45cf-87cd-40dd87cf303f%22%3A%7B%22autoStyle%22%3Atrue%7D%7D%7D


Figura 6.6 | Ciclovías proyectadas | Conexión Cahuil - Pichilemu (sur)

Elaboración propia [ver mapa]

Para conectar la ciclovía Cahuil Pichilemu con la actual ciclovía de Santa Maria - Santa Teresa se

Requiere implementar el tramo 15 de 182 metros que se presenta en el mapa de la figura 6.7. En esta

interconexión se requiere implementar diseño de detalles en la intersección A, B, C y D que se

desarrollarán en la etapa 3 del presente estudio.

Figura 6.7 | Ciclovías proyectadas | Conexión Cahuil - Pichilemu - Santa Teresa

Elaboración propia [ver mapa]

Consultoría para el desarrollo de una red ciclovial para Pichilemu | López & Echiburú (9.2022) 55/102

https://ariellopez.carto.com/builder/c5a258d4-087a-44bb-aaaa-c1415587ecc2/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B-34.49135607471338%2C-72.11334670486396%5D%2C%22sw%22%3A%5B-34.42582265764177%2C-71.98563064041083%5D%2C%22center%22%3A%5B-34.45859579564161%2C-72.0494886726374%5D%2C%22zoom%22%3A14%7D%2C%22widgets%22%3A%7B%22983256d4-6301-4a37-bdcf-edf57ecc9d15%22%3A%7B%22acceptedCategories%22%3A%5B%22Cahuil+-+Pichilemu%22%5D%7D%2C%22530f1bbd-7817-45cf-87cd-40dd87cf303f%22%3A%7B%22autoStyle%22%3Atrue%7D%7D%7D
https://ariellopez.carto.com/builder/c5a258d4-087a-44bb-aaaa-c1415587ecc2/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B-34.39548168267904%2C-72.01915507386731%5D%2C%22sw%22%3A%5B-34.391382650052854%2C-72.01117281983899%5D%2C%22center%22%3A%5B-34.39343219145896%2C-72.01516394685315%5D%2C%22zoom%22%3A18%7D%2C%22widgets%22%3A%7B%22530f1bbd-7817-45cf-87cd-40dd87cf303f%22%3A%7B%22acceptedCategories%22%3A%5B%2215%22%5D%7D%7D%7D


Conexión Costanera (2.7 km)

La conexión costanera es de 2.7 km y permite acceder a las playas de la ciudad, está compuesta por

dos tramos

● Tramo 9 de 872 metros (morado)

● Tramo 17 de 1.8 km (amarillo)

Figura 6.8 | Ciclovías proyectadas | Conexión Costanera

Elaboración propia [ver mapa]
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Conexión Costanera - Cahuil I-500 (2 km)

Para acceder a la costanera desde la Avenida comercio se han dispuesto dos tramos

● Tramo 16 de 1.1 km (morado) por Millaco

● Tramo 18 de 892 metros (verde) por Locarmo - Berna y Aviador Acevedo

Figura 6.9 | Ciclovías proyectadas | Conexión Costanera - Cahuil (I-500)

Elaboración propia [ver mapa]
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6.3. Intersecciones singulares

En el mapa se han establecido 7 intersecciones relativamente complejas que han sido denominadas

con letras desde la A a la G, estas intersecciones requieren diseño de detalle que serán desarrolladas

en la etapa 3 del presente estudio. Por ejemplo la intersección A es una conexión en T entre la I-500

y la vía a Punta de Lobos presentada en capítulo 3.2.

Figura 6.10a | Interconexiones singulares | Punta de Lobos - I500

Elaboración propia [ver mapa]

Esta intersección actualmente posee empalmes direccionales de vialidad de alta velocidad que son

incompatibles con una ciclovía segura. Por esto se propone diseñar una mini rotonda que permita

distribuir los flujos vehiculares, ciclistas y peatonales eficientemente utilizando las recomendaciones

de diseño del REDEVU (Minvu, 2009; 313) y criterios de diseño de ciclovías de Holanda [1]. Esta

intersección será desarrollada con mayor detalle en el siguiente informe, al igual que las otras ya

mencionadas.
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Figura 6.10b | Interconexiones singulares | Punta de Lobos - I500

Condición actual y condición proyectada | Elaboración propia

En la figura anterior se observa a la izquierda la condición actual de la intersección de la ruta I-500

con la vía a Punta de Lobos, si bien la I-500 tiene 1 pista por sentido a lo largo de la via, en la

intersección se abre a dos pistas aguas arriba para disponer una pista para viraje. Adicionalmente

desde Punta de Lobos existen vías de empalme directo de radio amplio que vuelven a la intersección

en un lugar peligroso para peatones y ciclistas. La alternativa que se presenta al lado derecho

mantiene una pista por sentido pero resuelve la gestión de la intersección con una mini rotonda.

Este es un esquema de gestión existente en la normativa chilena (REDEVU, 2009; 313) que permite

manejar flujos eficientemente a baja velocidad manteniendo cuidado de peatones y ciclistas.
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7. Fases de implementación

Los 2 tramos de ciclovías existentes requieren mejoras para normalizar sus intersecciones como se

desarrolló en el capítulo 6.1. Los nuevos 22 tramos proyectados se han agrupado por rutas que

fueron presentados en el capítulo 6.2, y se han dispuesto en esta tabla de resumen para su evaluación

y priorización.

Tabla 1 | Red de vialidad cicloinclusiva con 24 tramos

Tra
mo Condición

Distanc
ia

Infraestru
ctura Operación

Emplazam
iento Ruta Tuición

1 Existente 2450 Ciclovia Bidireccional Acera Cahuil - A pueblo de viudas SERVIU

2 Existente 1350 Ciclovia Bidireccional Acera Santa Maria - Santa Teresa SERVIU

3 Proyectada 536 Ciclovia Unidireccional Calzada Conexión Santa Maria - Cahuil SERVIU

4 Proyectada 719 Ciclovia Unidireccional Calzada Conexión Santa Maria - Cahuil SERVIU

5 Proyectada 407 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Conexión Santa Maria - Cahuil SERVIU

6 Proyectada 400 Ciclovia Unidireccional Calzada Plaza Arturo Prat SERVIU

7 Proyectada 198 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Plaza Arturo Prat SERVIU

8 Proyectada 625 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Ross - Pinto SERVIU

9 Proyectada 872 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Costanera SERVIU

10 Proyectada 116 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Ross - Pinto SERVIU

11 Proyectada 405 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Ross - Pinto SERVIU

12 Proyectada 533 Ciclovia Unidireccional Calzada Cahuil - Pichilemu SERVIU

13 Proyectada 496 Ciclovia Unidireccional Calzada Cahuil - Pichilemu SERVIU

14 Proyectada 366 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Cahuil - Pichilemu SERVIU

15 Proyectada 182 Ciclovia Bidireccional Calzada Conexión Santa Maria SERVIU

16 Proyectada 1090 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Costanera - Cahuil SERVIU

17 Proyectada 1780 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Costanera SERVIU

18 Proyectada 892 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Costanera - Cahuil SERVIU

19 Proyectada 938 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Cahuil - Pichilemu SERVIU

20 Proyectada 3590 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Cahuil - Pichilemu MOP

21 Proyectada 4130 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Cahuil - Pichilemu MOP

22 Proyectada 1760 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada Cahuil - Pichilemu MOP

23 Proyectada 1711 Ciclovia 2 Unidireccionales Calzada A pueblo de Cahuil SERVIU

24 Proyectada 1470 Zona 30 2 Unidireccionales Calzada A punta de Lobos SERVIU

Elaboración propia [ Ver tabla en excel ]
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Figura 7.1 | Mapa de red de ciclovías de Pichilemu

Elaboración propia [ver mapa]
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8. Conclusiones de la etapa 2

Esta segunda parte del estudio, expuso las situación base sobre la cual debe desarrollarse un Plan de

Movilidad y Espacio Público, así como una red de infraestructura ciclista que forma parte del banco

de proyectos del mismo. Un análisis de los principales orígenes y destinos, más una evaluación del

estado actual de la movilidad en Pichilemu, incluyendo las rutas más utilizadas por ciclistas, sirvieron

de insumo para proyectar una red de infraestructura ciclista para Pichilemu centro y sus alrededores.

Se identificaron tramos singulares e intersecciones relevantes a ser trabajadas más adelante, según

consideración del mandante. Para definir qué proyectos priorizar para la etapa de anteproyecto, se

creó una tabla que identifica y caracteriza cada uno de los tramos descritos en el informe. Nuestra

recomendación como equipo consultor, es focalizar los esfuerzos inicialmente en tres áreas: 1)

normalizar y mejorar la infraestructura existente (dentro de las capacidades presupuestarias); 2)

conectar las ciclovías existentes a través del circuito propuesto; 3) elaborar el anteproyecto de la

ciclovía que conecte el centro de Pichilemu (Aníbal Pinto) con Cahuil, pasando por Punta de Lobos.

Las tres iniciativas mencionadas son, a nuestro entender, las más relevantes en un inicio. El orden en

que se presentan, sin embargo, no es jerárquico. Queda a consideración del municipio definir cuales

considera más importantes -o urgentes- que otras, o si es necesario añadir o reemplazar algún

proyecto.
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ETAPA 3

En la tercera y última etapa del estudio, se presentarán a nivel de anteproyecto los ejes y rutas

priorizadas en la etapa anterior. Esto es: 1) la ruta Pichilemu - Cahuil; 2) la conexión entre las

ciclovías existentes; y 3) el mejoramiento de las ciclovías existentes.

9. La ruta Pichilemu - Cahuil

9.1. Perfiles

La ruta Pichilemu Cahuil está compuesta por siete tramos homogéneos, que serán presentados a

continuación en su situación actual, o pre-existente, para luego ofrecer alternativas de intervención

para cada uno a nivel de perfil. Se identificaron además tres intersecciones de relativa complejidad,

que serán expuestas del mismo modo, ofreciendo una solución de trazado para cada una de ellas.

Cabe señalar que, como regla general, se propondrá un diseño de fácil ejecución y bajo costo. En

esta instancia, se propone evitar demoliciones y obras civiles a lo largo del trazado -con la excepción

de algunas intersecciones que requieren mayor intervención-. No obstante, para alcanzar un perfil

óptimo a lo largo de todo el eje será necesario pensar en una obra de mayor envergadura en el largo

plazo.

9.1.1. Tramo 8: Av. Ross - Aníbal Pinto.

El primer tramo de esta ruta corresponde a la Avenida Aníbal Pinto, en el centro de Pichilemu, y su

continuación por Avenida Agustín Ross. En este caso, se trata de una calzada de 8 m. con dos pistas

en sentido norte-sur y bahías de estacionamiento de forma aislada. A continuación se presentan tres

posibles perfiles de intervención, para ser evaluados por el mandante.

Tramo 8 | Elaboración propia | ver mapa
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Figura 9.1.1 | Tramo 8, perfil existente

En primer lugar (figura 9.1.2), se propone reducir el ancho de ambas pistas a 2,8 m. y emplazar una

ciclovía segregada de 1.8 m. al costado derecho de la calzada, en el sentido del tránsito. Este perfil

cumple con todos los requisitos de la normativa vigente y ofrece una buena alternativa de conexión

norte- sur.

Figura 9.1.2 | Tramo 8, alternativa 1

Sin embargo, la alternativa presentada no ofrece una conexión para ciclistas que se mueven en el

sentido contrario. En este caso, habría que buscar una opción por un eje paralelo para conectar hasta

Av. Ortúzar (podría ser Federico Errazuriz). No obstante, siempre habrá un riesgo de tener ciclistas
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circulando a contraflujo para poder acceder al centro en este punto. Por lo anterior, se presentan

algunas alternativas que podrían dar respuesta a este problema.

Una primera opción sería implementar ciclovías (o ciclobandas) unidireccionales en ambos costados,

para dar respuesta a la demanda en ambas direcciones. Lamentablemente, esto implicaría sacrificar

una pista de circulación vehicular, como muestra la figura 9.1.3.

Figura 9.1.3 | Tramo 8, alternativa 2

Otra opción sería implementar una ciclovía segregada en sentido contrario al flujo vehicular y dejar

una de las dos pistas como calle compartida, demarcando la calzada con señales tipo “sharrow”

como se muestra en la figura 9.1.4. En este caso, la velocidad normada para la calle debiese ser de 30

km/h. Esto permitiría dar continuidad a la ruta para ciclistas en ambos costados, sin sacrificar la

capacidad vial de la calzada en momentos de alta afluencia.
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Figura 9.1.4 | Tramo 8, alternativa 3

Cabe destacar que todas las alternativas presentadas son posibles de implementar, cumplen la

normativa vigente y dan respuesta a la demanda de continuidad de la ruta -en diferentes niveles-, por

lo que queda a consideración del mandante la elección de un solución en particular.

9.1.2. Tramo 12: Av. Comercio

La ruta hacia Cahuil continúa por la Avenida Comercio, que en el tramo 12 corresponde a un perfil

de calzada de 7 m. (figura 9.2.1), con dos pistas de circulación en sentido norte-sur. En este tramo, se

propone dividir la ruta ciclista en dos ejes paralelos, tal como ocurre con el tráfico vehicular. Así,

quienes se dirigen hacia Cahuil irían por Comercio, mientras quienes van de vuelta hacia Pichilemu

lo harían por Millaco.

Tramo 12 | Elaboración propia | ver mapa
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Figura 9.2.1 | Tramo 12, perfil existente

Se propone entonces, para este tramo, ejecutar una ciclovía segregada unidireccional al costado

derecho y en el sentido del tránsito. Dado el espacio disponible en calzada, se plantea un perfil en

que la ciclovía tiene 1.6 m para libre circulación, 0.3 m de segregación (física o visual) y dos pistas de

circulación vehicular de 2.6 m cada una. Para esto, se sugiere rebajar la velocidad normada a 40

km/h máximo.

Figura 9.2.2 | Tramo 12, alternativa 1
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9.1.3. Tramo 13: Av. Millaco.

De forma análoga al tramo anterior, la Avenida Millaco presenta el mismo perfil que el tramo 12 de

Avenida Comercio, solo que en sentido contrario. Por lo tanto, se propone el mismo tratamiento

para dar continuidad a la ruta.

Tramo 13 | Elaboración propia | ver mapa

Figura 9.3.1 | Tramo 13, perfil existente
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Figura 9.3.2 | Tramo 13, alternativa 1

9.1.4. Tramo 14: Av. Comercio.

En el tramo 14 de Avenida Comercio, el espacio disponible se hace más escaso. Si bien la calzada

mantiene sus dimensiones, en este caso la calle es bidireccional y no existe alternativa para pensar en

un par vial como en los tramos anteriores.

Tramo 14 | Elaboración propia | ver mapa
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Figura 9.4.1 | Tramo 14, perfil existente

Una alternativa posible sería implementar lo que en Holanda se conoce como Edge Lane Roads que

significa eliminar la línea divisoria en el eje de la calzada, para reemplazarla por dos líneas paralelas a

1,5 m de la solera. Idealmente, debiese pintarse azul -mismo color reglamentario para cruces

cicloviales- como muestra la figura 9.4.2. En este caso, los y las ciclistas circulan por lo que se

entiende como ciclobandas unidireccionales mientras los automóviles deben circular por el centro de

la calzada, pudiendo invadir el espacio destinado a ciclistas cuando se enfrentan con un auto en

sentido contrario. En esta tipología, los automóviles pueden utilizar este espacio pero para adelantar

a un ciclistas deben salir de él. Es una alternativa conveniente cuando se tiene poco espacio y el

volúmen de tráfico es moderado. Al igual que en tramos anteriores, esta solución implicaría rebajar la

velocidad normada a 30 km/h.
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Figura 9.4.2 | Tramo 14, alternativa 1

Una segunda alternativa sería ampliar el espacio de la calzada, para implementar ciclovías segregadas

-al menos visualmente-. En este caso, se propone demoler la solera en ambos costados de la calle y

ampliar 1 m aproximadamente en cada lado. Esto permitiría implementar dos ciclovías de, al menos,

1,5 m con una segregación de 0,3 m y dejar dos pistas de circulación de 2,7 m aprox, como muestra

la figura 9.4.3.

Si bien esta alternativa es preferible en todo sentido, está sujeta a restricciones del contexto como la

presencia de postación y, especialmente, las palmeras que se encuentran plantadas muy cerca de la

solera. Será necesario evaluar en profundidad y en terreno ambas alternativas para revisar su

factibilidad.
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Figura 9.4.3 | Tramo 14, alternativa 2

9.1.5. Tramo 19: Camino a Cahuil.

Continuando el recorrido, el siguiente tramo homogéneo es el comienzo del Camino a Cahuil, a la

altura del aeródromo. En este tramo, el perfil de la calzada se angosta aún más. El espacio disponible

entre soleras es de 6.6 m. Hacia el mar, hay espacio disponible para ampliar la calzada aunque

implicaría mover postes y otras estructuras, tal como se mencionó en el tramo anterior. Hacia la

cordillera, hay un fuerte desnivel y una serie de jardineras que también sería necesario demoler si se

requiere ampliar el espacio de la calzada.

Tramo 19 | Elaboración propia | ver mapa
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Figura 9.5.1 | Tramo 19, perfil existente

Una primera alternativa, la más sencilla, sería reducir la velocidad de circulación a 30 km/h e

implementar una zona compartida, mediante el uso de “sharrows” en conjunto con otras medidas de

calmado de tráfico, que se pueden evaluar como complemento. Esta alternativa también es aplicable

al tramo anterior, aunque con un nivel de servicio notoriamente menor.

Figura 9.5.2 | Tramo 19, alternativa 1

Una segunda alternativa es continuar el perfil propuesto para el tramo anterior, referente a las Edge

Lane Roads, donde queda una pista de circulación central en ambas direcciones y ciclobandas en

Consultoría para el desarrollo de una red ciclovial para Pichilemu | López & Echiburú (9.2022) 73/102



ambos costados, demarcadas con una línea punteada que señala que es posible ingresar a ese espacio

con prudencia.

Figura 9.5.3 | Tramo 19, alternativa 2

Al igual que en el tramo anterior, la solución óptima implica demoler las soleras y ampliar el espacio

disponible en calzada para instalar ahí el par de ciclovías unidireccionales segregadas, como muestra

la figura 9.5.4.

Figura 9.5.4 | Tramo 19, alternativa 3
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9.1.6. Tramo 20: Playa Hermosa a Punta de Lobos.

Continuando hacia Cahuil, pasado el sector de Playa Hermosa, el perfil cambia hacia una calzada de

aproximadamente 10 m, generalmente sin veredas. En este caso, el espacio disponible consiste en

dos pistas de circulación de 3.5 m y sendas bermas de 1.5 m aproximadamente, como muestra la

figura 9.6.1.

Tramo 20 | Elaboración propia | ver mapa

Figura 9.6.1 | Tramo 20, perfil existente
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Para este sector se propone formalizar las bermas existentes como ciclovías segregadas. Para eso, se

sugiere reducir marginalmente las pistas de circulación (de 3.5 m a 3 m), creando el espacio necesario

para la segregación en doble línea continua con segregadores en el eje, como muestra la figura 9.6.2.

Así queda espacio disponible para dos ciclovías unidireccionales en el sentido del tránsito, con una

faja libre para la circulación de ciclistas de -al menos- 1.5 m por sentido.

Figura 9.6.2 | Tramo 20, alternativa 1

No obstante, un perfil de 1,5 m para cada ciclovía es un mínimo aceptable, pero debajo del óptimo

recomendado por los manuales y decretos nacionales (1,8 m). Por lo que se propone evaluar la

posibilidad de angostar aún más las pistas de circulación vehicular (2,8 m) como sugiere la figura

9.6.3.
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Figura 9.6.3 | Tramo 20, alternativa 2

9.1.7. Tramo 21: Punta de Lobos a Cahuil.

El último tramo, entre Punta de Lobos y Cahuil, aún cuando parece un tramo en que los vehículos

circulan a mayor velocidad -posiblemente porque hay menos accesos vehiculares y menor presencia

de personas- presenta un perfil similar al tramo anterior.

Tramo 21 | Elaboración propia | ver mapa
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Figura 9.7.1 | Tramo 21, perfil existente

Por lo tanto, se propone una solución similar a la ya planteada en el tramo anterior, como muestra la

figura 9.7.2.

Figura 9.7.2 | Tramo 21, alternativa 1

Por último, se recomienda evaluar la conveniencia de de angostar aún más las pistas cuando sea

posible -tramos rectos- y verificar con topografía en mano, si en la fase de ingeniería de detalle es

posible ensanchar más ambas ciclovías, acercándose al óptimo recomendado en los manuales.
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Figura 9.7.3 | Tramo 21, alternativa 2

9.2. Intersecciones

En el trayecto entre el centro de Pichilemu y Cahuil encontramos tres intersecciones de relativa

complejidad, que requieren un tratamiento especial para asegurar una interacción segura entre

peatones, ciclistas y automovilistas. Estas son 1) la intersección triple entre Comercio, Millaco y

Suárez; 2) el empalme hacia Punta de Lobos; y 3) la bifurcación hacia Cahuil.

La primera intersección, en su situación actual (figura 9.8.1), es excesivamente amplia y permite

todos los virajes sin ser un cruce regulado por semáforos. Esta es una situación de riesgo para

ciclistas y peatones, al mismo tiempo que puede ser caótica para el tráfico vehicular en momentos de

alta congestión. Otra consecuencia de la amplitud de los virajes, es que los pasos peatonales -tipo

cebra- se encuentran muy distanciados entre sí, lo que hace excesivamente largos los cruces y puede

inducir a que los peatones crucen por donde no deben.
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9.2.1. Intersección Millaco, Comercio y Suárez

Figura 9.8.1 | Intersección Millaco, Comercio y Suárez - Existente

La propuesta para esta intersección considera la transición de dos ciclovías unidireccionales (tramos

12 y 13) que conectan en esta intersección con la sección bidireccional de Avenida Comercio (tramo

19). Se propone formalizar los cruces ciclistas y empalmar con la alternativa de solución seleccionada

para el tramo 19. Al mismo tiempo, se propone reducir el tamaño del cruce, para hacerlo más

cómodo, accesible y seguro, tanto para peatones como para ciclistas. Como resultado de este

reperfilamiento, se generan nuevos espacios -achurado verde- que pueden ser utilizados como zonas

de descanso. Se recomienda considerar algún tipo de equipamiento y evaluar la posibilidad de pintar

algún tipo de mural -en el piso- con participación de la comunidad.
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Figura 9.8.2 | Intersección Millaco, Comercio y Suárez - Propuesta

Elaboración propia | mapa

9.2.2. Intersección de ruta I-500 con Punta de Lobos

En la intersección de la ruta I-500 con la vía hacia Punta de Lobos en la actualidad existe una

intersección en T con dos vías de viraje directo. La geometría y operación de la vía están pensadas

para el desplazamiento de vehículos motorizados y no consideran el desplazamiento de peatones ni

bicicletas. En la configuración actual de la geometría de la vía no existe forma segura ni coherente de

que las bicicletas puedan desplazarse, como tampoco pasos peatonales.

Para resolver este problema, se propone un rediseño de la vía que permita mantener un flujo

continuo de vehículos, bicicletas y peatones, que reduzca la velocidad de la operación de la

intersección, encauce los movimientos y mantenga un flujo continuo de estos. Las rotondas

tradicionales son elementos de gestión vial para flujos moderados de vehículos, y su combinación
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con ciclovías y pasos peatonales han demostrado ser altamente eficientes como dispositivos de

gestión vial. (Para mas detalles ver Manual Crown, pág 248-251)

La vía I-500 en las cercanías de la intersección con Punta Lobos posee dos paraderos de transporte

público que tienen conexión peatonal con aceras ni pasos peatonales habilitados en calzada. La

propuesta rediseño vial se aborda de forma integral considerando a todos los potenciales usuarios.

Figura 9.9.1 | Empalme hacia Punta de Lobos - Existente
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Figura 9.9.2 | Empalme hacia Punta de Lobos - Propuesta

Elaboración propia | mapa
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9.2.3. Bifurcación hacia Cahuil

La ruta I-500 en la bifurcación a Cahuil configura una intersección en “A” de alta velocidad que no

permite una circulación segura de personas en bicicleta debido a dos motivos: las bifurcaciones de

pistas en el lado norte y este, como también la intersección en T que genera el mismo problema de la

intersección de Punta de Lobos descrita anteriormente. Para resolver los conflictos operativos

vehiculares-ciclistas que se generan en esta bifurcación, se propone eliminar la alternativa directa

distribuyendo los flujos con una rotonda similar a la de Punta de Lobos. Aplicar esta medida

permitiría disponibilizar 3.000 m² de espacio público para otros fines que el Municipio estime

convenientes.

Figura 9.10.1 | Bifurcación hacia Cahuil

Elaboración propia | mapa
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Figura 9.10.2 | Bifurcación hacia Cahuil - Existente

Elaboración propia | mapa
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Figura 9.10.3 | Bifurcación hacia Cahuil - Propuesta

Elaboración propia | mapa
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10. Conexión entre ciclovías existentes

Como se mencionó en el capítulo de diagnóstico se sugiere conectar las ciclovías de Santa María y

Av. Cahuil, pensando siempre en la consolidación de la red ciclista a futuro que fue propuesta al final

de la Etapa 2. Para conseguir una buena conexión entre las ciclovías preexistentes, dada la

disponibilidad de espacio en la calzada, se propone un circuito compuesto por dos ciclovías

unidireccionales que permiten conectar en ambas direcciones.

10.1. Perfiles

Esta conexión está compuesta por tres tramos que forman parte de la red propuesta: el tramo 3,

como continuación desde Av. Santa María hacia Av. Cahuil por La Concepción; el tramo 4, como

continuación de Av. Cahuil hacia el centro; y el tramo 5, por Avenida Ortúzar.

10.1.1. Tramo 3: Av. La Concepción

El tramo 3, correspondiente a Avenida La Concepción tiene un perfil variable. En su franja más

generosa, tiene 8 m. de calzada disponible con dos pistas en una misma dirección, como muestra la

figura 10.1.1.

Tramo 3 | Elaboración propia | ver mapa
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Figura 10.1.1 | Tramo 3: La Concepción, existente

En este caso se propone, como ha sido el caso para perfiles similares, redistribuir el espacio

disponible para implementar una ciclovía unidireccional al costado derecho de 1.8 m -si es posible-

con 0.5 m de segregación, dejando dos pistas de circulación de 2.8 m aproximadamente.

Figura 10.1.2 | Tramo 3: La Concepción, alternativa 1

Sin embargo, la solución propuesta anteriormente no es posible en un punto en que la calzada se

angosta significativamente -a la altura de la quebrada, donde la calle baja abruptamente de nivel- (ver
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figura 10.1.3). En este caso, la calzada disponible es de 6,5 m por lo que no es posible implementar

una ciclovía segregada sin eliminar una pista de circulación. Si se elige continuar el perfil propuesto

en la figura 10.1.2 será necesario eliminar una pista. Si se considera que eso no es factible, una

alternativa para salvar la falta de conexión en ese tramo singular es implementar “sharrows” en la

pista derecha, como muestra la figura 10.1.3.

Figura 10.1.3 | Tramo 3: La Concepción, alternativa 2

10.1.2. Tramo 4: Aníbal Pinto

El tramo 4 corresponde a la Av. Aníbal Pinto, entre Las Mercedes y Av. Ortúzar. Este tramo tiene un

perfil de calzada de 8 m disponible, en el que actualmente hay dos pistas de circulación vehicular en

un mismo sentido, como muestra la figura 10.2.1

Tramo 4 | Elaboración propia | ver mapa
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Figura 10.2.1 | Tramo 4: Aníbal Pinto, existente

En este tramo, es posible implementar una ciclovía unidireccional de 1,8 m aproximadamente, con

una segregación de 0,5 m, dejando dos pistas de circulación de 2,8 m cada una, como muestra la

figura 10.2.2. Esto permitiría conectar la ciclovía existente en Avenida Cahuil hacia el centro, con un

perfil homogéneo hasta la intersección con Avenida Ortúzar (COPEC).

Figura 10.2.2 | Tramo 4: Aníbal Pinto, alternativa 1
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10.1.3. Tramo 5: Avenida Ortúzar

Finalmente, para conectar hacia la ciclovía de Santa María, se hace necesario implementar al menos

una parte del tramo 5, correspondiente a la Avenida Ortúzar, entre Pinto y Santa María. En este

tramo, la calzada tiene 14 m disponibles, repartidos de la siguiente manera: dos pistas de circulación

de 3,9 m, dos hileras de estacionamientos a ambos costados de 2,1 m y una mediana de 2 m, que

también es utilizada como estacionamiento. Así, la calzada está utilizada en ⅗ por autos estacionados

y ⅖ por automóviles en circulación, como muestra la figura 10.3.1.

Tramo 5 | Elaboración propia | ver mapa

Figura 10.3.1 | Tramo 5: Av. Ortúzar, existente
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Una primera alternativa para generar la conexión hacia la ciclovía de Santa María, es ubicar una

ciclovía unidireccional en ese sentido, como muestra la figura 10.3.2., utilizando una de las franjas de

estacionamiento.

Figura 10.3.2 | Tramo 5: Av. Ortúzar, alternativa 1

No obstante dicha alternativa sólo permitiría conectar en el sentido propuesto por el circuito, y

podría generar demanda en contrasentido para quienes desean moverse hacia el centro. Si bien es

cierto que esa conexión puede realizarse por ejes paralelos de bajo tráfico, es recomendable en el

futuro implementar la ciclovía en el otro sentido, a medida que se va consolidando el plan, como

sugiere la figura 10.3.3.

Figura 10.3.3 | Tramo 5: Av. Ortúzar, alternativa 2
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10.2. Intersecciones

En el circuito propuesto para conectar las ciclovías existentes, se encontraron al menos tres

intersecciones de relativa importancia, que requieren tratamiento especial. Nos referimos a los

cabezales de ambas ciclovías, que deben transicionar hacia sus conectores por calzada y a la

intersección entre Aníbal Pinto y Ortúzar, que implica un viraje de dos tiempos para ciclistas.

A continuación se presentan soluciones posibles para dichas intersecciones, considerando uno de los

perfiles propuestos como alternativa. Notar que estos diseños pueden cambiar en la fase de

proyecto, una vez que se hayan escogido los perfiles definitivos.

10.2.1. Intersección Pinto con Ortúzar

En el caso de la intersección entre Pinto y Ortúzar, es necesario conectar la ciclovía que viene por

Pinto hacia la izquierda por Ortúzar, para llegar a la ciclovía de Santa María. Al mismo tiempo, la

ciclovía por Pinto debe continuar para conectar la ruta hacia Cahuil.

Para esta intersección, se propone una solución presentada en la figura 10.4.2. Ambas ciclovías son

unidireccionales y se ubican al costado derecho de la calzada. Para doblar hacia a la izquierda, se

instalan dos bici-box que permiten girar en ambos tiempos semafóricos. Primero, se retrasa la línea de

detención en Pinto para que los ciclistas puedan ubicarse delante de los autos mientras el semáforo

está en rojo y virar hacia la izquierda. Cuando se encuentran luz verde, en cambio, pueden avanzar

hacia Ortúzar y ubicarse frente a los autos para virar cuando cambie la fase del semáforo.
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Figura 10.4.1 y 10.4.2 | Intersección Pinto/Ortúzar - existente y propuesta
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10.2.2. Intersección La Concepción con Cahuil

En el caso de la intersección entre La Concepción y Av. Cahuil, se trata de un cruce semaforizado

entre dos calles bidireccionales. Además, por Av. Cahuil viene una ciclovía preexistente por la acera

que debe bajar la calzada para conectar con las nuevas ciclovías.

Se propone mantener la línea de detención retrasada en Av. Cahuil y la demarcación de “no bloquear

cruce”. Delante del paso peatonal y lejos del radio de giro de los vehículos, se instala un bici-box

para quienes quieran continuar por la ciclovía que conecta con Pinto y Ortúzar. Quienes vengan por

La Concepción y deseen conectar por Cahuil hacia el interior, podrán hacerlo directamente por el

acceso peatonal, aunque en el futuro se recomienda separar ambos accesos. Ver figura 10.4.4.
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Figura 10.4.3 y 10.4.4 | Intersección La Concepción/Cahuil - existente y propuesta
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Figura 10.4.5 y 10.4.6 | Intersección La Concepción/Santa María - existente y propuesta
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11. Consideraciones respecto a paraderos de transporte público

Respecto al emplazamiento de ciclovías el Manual de diseño de vialidad ciclo accesible del (MINVU,

2015; 86-87) sugiere dos configuraciones: pasando la ciclovía por detrás del paradero, o pasándolo

por delante de este. Aplicado este criterio a las condiciones del territorio estudiado sugerimos

proyectar las ciclovías por delante del paradero.

Figura 11.1 Paraderos y ciclovías
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Al proyectar las ciclovías por delante del paradero tenemos dos alternativas:

a) Utilizar la ciclovía como espacio de detención del bus, y las bicicletas esperan detrás del bus

que se realice la operación de subida y bajada de pasajeros

b) La ciclovía y el espacio de detención del bus son áreas contiguas y el bus no ingresa a la

ciclovía. En este caso los pasajeros suben y bajan del bus desde la ciclovía, y las bicicletas

esperan detrás a que la operación de carga y descarga finalice.

Utilizar una u otra alternativa dependerá de dos condiciones: espacio y operación. Si existe suficiente

espacio y la detención del bus no interrumpe al resto de los vehículos, se sugiere tener áreas

separadas como se muestra en el siguiente video.

Figura 11.2 Paraderos y ciclovías

Operación de paradero en calle Portugal, Santiago | Elaboración propia | Ver video

No obstante, en caso de no tener espacio suficiente para la detención del bus, se puede detener al

interior de la ciclovía, siempre que la detención del bus sea por un tiempo relativamente corto (el

suficiente para subir y bajar pasajeros). En caso de que la operación del bus requiera detenerse por

más tiempo se recomienda que el bus no se detenga al interior de la ciclovía ya que pondrá en riesgo

a los ciclistas que intenten adelantar el bus por la izquierda cuando este está detenido en el interior

de la ciclovía.
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12. Conclusiones de la etapa 3 y recomendaciones finales

El presente estudio levantó información sobre las condiciones físicas y operativas de la vialidad, las

dinámicas propias de la comuna, sus zonas de interés, atractores y generadores de viajes. A partir de

esta información se diagnosticó la situación actual y se proyectó una red de ciclovías en 24 tramos.

De esta red se priorizaron 10 tramos, de los cuales 3 tramos son proyectos de interconexión para las

2 ciclovías existentes y 7 tramos son proyectos de nuevos trazados que permiten comunicar

Pichilemu con Cahuil.

Para estos 10 tramos se realizaron propuestas de perfiles de vía con diferentes alternativas, como

también se desarrollaron a nivel de planta una serie de propuestas de interconexión de intersecciones

complejas priorizando un diseño coherente, intuitivo y seguro para los usuarios de la vía.

El informe pretende ser un aporte para un diseño incremental en la calidad y cantidad de ciclovías

para la comuna, permitiendo iniciar con trazados que no requieran obras civiles, sino buena gestión

del espacio a partir de demarcación y señalización, e ir incrementando el estándar incorporando

obras civiles a partir de recursos propios o externos.

Considerando la entrada en vigor de la Ley de aportes al espacio público sugerimos que los 24

tramos sean incorporados al Banco de Proyectos del Plan de Movilidad de la Comuna de

Pichilemu, esto permitirá al municipio que cada nuevo proyecto que requiera permiso de obras y

califique como IMIV básico, intermedio o mayor, esté obligado a interconectar y mejorar el estándar

de la ciclovía proyectada o existente en su área de influencia.
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ANEXO: Copia digital del estudio, materiales y planos

Todo el material contenido en este estudio puede ser descargado en:

https://bit.ly/cicloviaspichilemu
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