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1 Introducción  

 

El trabajo que se presenta a continuación corresponde a la Tercera Etapa del Plan Nosotros Contamos, 

el cual se enfoca esta vez en caracterizar los flujos de bicicletas en un punto estratégico de la ciudad de 

Concepción. Específicamente, en la ciclovía del Estudiante, cuyo trazado se emplaza a lo largo del Parque 

Ecuador. 

 
El Plan Nosotros Contamos nace con el fin de llenar un vacío en el actual proceso de planificación que 

hoy conducen entidades de carácter nacional, regional y local, para favorecer la bicicleta. Hoy en día, la 

mayoría de los proyectos que favorecen su uso, sólo abordan la provisión de infraestructura, es decir, 

ciclovías. Y una vez que se construyen, nadie monitorea su uso. Por esta razón, interesa poner el acento 

en conocer aspectos tales como: ¿cuántas bicicletas circulan por ellas?, ¿cómo cambia el 

comportamiento en la demanda al generarse nuevas ciclovías?,  ¿cuáles son los horarios en que se 

utilizan más?, ¿cuál es el comportamiento en el uso durante las diferentes estaciones del año (verano, 

otoño, invierno, primavera?, ¿qué tramos son utilizados y cuáles no?, etc. Responder este tipo de 

preguntas es vital para toda planificación, especialmente en ciudades de gran tamaño como lo es 

Concepción, la cual a su vez, ha demostrado gran interés por impulsar el uso de la bicicleta como un 

medio de transporte a gran escala. 

 

El Plan Nosotros Contamos ha querido colaborar de modo que las autoridades de nivel nacional, 

regional y local, tomen conciencia de la importancia de monitorear el comportamiento de los flujos de 

las bicicletas en las ciudades. No sólo en las cilovías, sino que también, en las calles donde circulan 

ciclistas. De esta manera será posible generar más y mejores iniciativas y proyectos de inversión que 

estén a la altura de los requerimientos reales de este tipo de necesidades. 

 

Al igual que el trabajo realizado en las etapas anteriores, esta iniciativa nace desde la ciudadanía 

organizada junto con el apoyo de profesionales del ámbito privado con vocación de sustentabilidad. El 

objetivo es aportar, de manera gratuita, con información que gatille reacciones más reacciones más 

oportunas y de calidad para promover el uso de la bicicleta. 

 

Este Plan se realiza durante un período presidencial cuyo Programa de Gobierno por primera vez en la 

historia del país incluye un lineamiento de política asociado al uso de la bicicleta. Dicho Programa fue 

estructurado en torno a 5 macro ejes: carta abierta, oportunidades, seguridades, instituciones y valores y 

calidad de vida. Dentro de este último (valores y calidad de vida), se encuentra el ámbito “Deporte”, el 

cual contiene una serie de políticas, siendo una de ellas la siguiente: 

 

“Se diseñará e implementará un Plan Maestro de Ciclovías y Ciclobandas para las principales ciudades 

del país, lo que permitirá duplicar el número de usuarios de bicicleta en los próximos 4 años y la 

construcción de guarderías para bicicletas en todas las estaciones de transporte público; en edificios 

públicos, barrios universitarios, escuelas y liceos. Así lograremos el triple objetivo de disminuir la 

contaminación, descongestionar las ciudades y poner a Chile en forma”. 

 

http://www.gobiernodechile.cl/programa-de-gobierno/


PLAN NOSOTROS CONTAMOS 

 

  5 

Duplicar el número de usuarios en bicicleta después de los 4 años del actual gobierno, lleva implícito 

tener datos de la situación original base, es decir, cuántos eran los usuarios antes de marzo de 2010, 

para compararlos con los que habrán en marzo de 2014. Desde nuestra perspectiva y experiencia, 

tenemos conciencia que existe un déficit de información que permita ilustrar esa situación, lo cual 

representará una dificultad para verificar el cumplimiento de la meta de gobierno. 

 

Es importante destacar que, si bien es loable la incorporación de esta política como parte de un 

programa de gobierno, vale la pena reflexionar que el fomento de este modo de transporte tiene 

múltiples componentes, tales como gestión, información, educación, promoción, estándares de diseño,  

calmado del tráfico, seguridad, estacionamientos, etc.  

 

Es en este contexto, en el que un grupo formado por Ciudad Viva, la Consultora UYT S.A. y una red de 

instituciones y voluntarios relacionados con este modo de transporte sostenible, han querido asociarse 

para desarrollar un plan para monitorear el cumplimiento de esta política para el caso de la ciudad de 

Santiago y otras ciudades del país como es Concepción. Cabe destacar que hasta el momento, esta labor 

se ha desarrollado únicamente con recursos propios. Y todos los informes generados pueden ser 

consultados en el sitio www.uyt.cl. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de estas mediciones y garantizar la calidad de los resultados, se utilizan 

equipos especializados para conteos en ambientes exteriores con tecnología de punta únicos en Chile y 

Latinoamérica. Ellos han sido desarrollados por la empresa francesa Eco-counter, quienes son líderes 

mundiales en sistemas de medición en el ámbito de la movilidad sostenible, cuya representación 

exclusiva para todo Chile la posee la empresa Tecnología Sustentable Ltda.  

 

El equipo de medición utilizado en la Ciclovía del Estudiante en la ciudad de Concepción se denomina 

Tubo Neumático. Este dispositivo, cuenta con tecnología de cuantificación automática, la cual a través de 

conexión bluetooth, envía los datos en tiempo real a un computador portátil y realiza la sincronización 

de la información por medio de un software especializado.  

 

Los conteos de flujo de bicicletas que se presentan, se efectuaron el día 18 de octubre de 2012 entre las 

08:00 hasta las 21:00 horas, lo cual corresponde al período de primavera, considerado en general por la 

literatura como de máxima demanda anual.  

 

Producto de lo anterior, se pudo generar un perfil del flujo de bicicletas a lo largo del día y con ello tener 

una primera aproximación al comportamiento de la demanda. 

 

Especial importancia en la coordinación de esta actividad tuvo el Programa BICICHILE de la Fundación 

CEPAS, que promueve el uso de la bicicleta  como medio de transporte saludable, eficiente y sustentable, 

y la Oficina Ciudadana de la Bicicleta (OCBI). 

 

 

 

 

http://www.ciudadviva.cl/sitio/
http://www.uyt.cl/#!inicio/mainPage
http://www.uyt.cl/
http://www.tecnologia-sustentable.com/
http://www.tecnologia-sustentable.com/
http://www.tecnologia-sustentable.com/productos-y-soluciones/contadores-de-bicicletas/
http://www.bicichile.cl/2012/quienessomos.php
http://www.cepas.cl/inicio.php
http://www.bicicultura.cl/municipalidad-de-concepcion-habilita-oficina-ciudadana-de-la-bicicleta
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El punto exacto de medición fue frente a la intersección de las calles Lamas y Rengo. 

 
Figura N°1. Emplazamiento punto de Medición 

 

2 Objetivos   

2.1 Objetivo Principal 

 

El objetivo principal de esta iniciativa es generar un primer perfil de flujo de bicicletas en la Ciclovía del 

Estudiante en la ciudad de Concepción, con el fin de poder caracterizar la demanda de bicicletas 

 

Para cumplir dicho objetivo, se desarrollaron las siguientes tareas: 

 

1. Planificación y logística de las mediciones. 

2. Mediciones continúas automáticas de flujo de bicicletas utilizando un equipo denominado Tubo 

Neumático. 

3. Sincronización de mediciones automáticas mediante software. 

4. Análisis de resultados. 

5. Elaboración del informe Técnico. 

 

 

file:///J:/WORK/UYT/PROYECTOS/CV/Plan%20Nosotros%20Contamos/Informes/Informe%203/poder%20caracterizar%20la%20demanda%20de%20bicicletas
file:///J:/WORK/UYT/PROYECTOS/CV/Plan%20Nosotros%20Contamos/Informes/Informe%203/poder%20caracterizar%20la%20demanda%20de%20bicicletas
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3 Mediciones de Flujo de Bicicletas  

 

El conteo realizado es del tipo continuo. Corresponde a un registro permanente del flujo de bicicletas 

que transita por un punto de la ciudad para un rango horario determinado. Las mediciones fueron 

realizadas durante el día jueves 18 de octubre de 2012 entre las 08:00 y las 21:00 horas.  

 

La instalación del equipo de conteo es muy sencilla y poco invasiva. Consiste en la fijación temporal, 

sobre la ciclovía de 2 tubos calibrados específicamente para el conteo del paso de bicicletas en distintos 

sentidos.  

 

Con el paso de las bicicletas, se genera una variación de la presión dentro de los tubos, la cual se 

transforma en una señal eléctrica, la que a su vez, es analizada por el procesador del equipo. La 

información capturada es posteriormente almacenada en la memoria. Este proceso se desarrolla de 

forma continua y automática por el periodo que sea requerido. 

 

Esta información almacenada automáticamente, es extraída y enviada a un computador personal 

mediante un proceso de sincronización vía bluetooth.  

 

 

A continuación se presentan las características técnicas principales del equipo utilizado. 
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Los datos extraídos son posteriormente enviados vía Internet  hacia la plataforma web de Eco-counter. El 

proceso de extracción y transmisión de los datos es realizado mediante un software especializado, 

denominado Eco-link. 

 

Una vez ingresada la información en la plataforma web de Eco-counter, se utiliza la plataforma Eco-Visio, 

la que permite procesar automáticamente la información en formatos estadísticos que facilitan y apoyan 

el análisis que se requiera realizar posteriormente. 

 

Figura N°2. Esquema de captura, trasmisión y procesamiento de los datos de conteo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4 Resultados  

 

El número total de bicicletas contadas durante el horario de medición fue de 581, las que a su vez se 

distribuyen por hora y sentido a lo largo del período de medición, tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-compteur.com/
http://www.eco-compteur.com/
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Figura N°3. Distribución de Bicicletas Según Hora y Sentido  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gráfico anterior muestra un comportamiento con una Punta Mañana poco marcada y una Punta Tarde 

bastante fuerte. Dicha distribución es distinta a la estructura comúnmente encontrada en las mediciones 

continuas urbanas, en donde las Puntas Maña y Tarde son las que representan las mayores 

concentraciones de los flujos. 

 

Al parecer, en este caso, la presencia de la Universidad de Concepción actúa como principal centro 

atractor y generador de viajes, lo que hace que los flujos tengan un comportamiento más funcional a los 

horarios académicos. 

 

Adicionalmente, se pudo observar que esta ciclovía se utiliza también para fines recreativos y deportivos, 

lo cual también podría representar el aumento de los flujos en la Punta Tarde y la carga basal 

permanente durante el día. 

 

La tabla siguiente presenta el detalle del flujo por hora y sentido registrado para el punto de medición. 
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Figura N°4. Tabla Flujo de Bicicletas Según Hora y Sentido. 
Figura N°5.  

Fecha y Hora Sentido: U. de Concepción - Rio Sentido: Rio - U. de Concepción Flujo total  

08:00 - 09:00 11 25 36 

09:00 - 10:00 8 22 30 

10:00 - 11:00 14 18 32 

11:00 - 12:00 28 20 48 

12:00 - 13:00 20 19 39 

13:00 -14:00 12 20 32 

14:00 - 15:00 12 28 40 

15:00 - 16:00 20 18 38 

16:00 - 17:00 29 19 48 

17:00 - 18:00 40 27 67 

18:00 - 19:00 52 38 90 

19:00 - 20:00 26 24 50 

20:00 - 21:00 13 18 31 

TOTAL 285 296 581 

Fuente: Elaboración propia 

5 Conclusiones 

 

La caracterización de la demanda de bicicletas que utilizan la ciclovía del estudiante en la ciudad de 

Concepción, considerando el día jueves 18 de octubre de 2012 entre las 08:00 y las 21:00 horas como día 

de medición, muestra un número de 581 bicicletas totales contabilizadas, generándose un promedio de 

45 bicicletas/hora, con un peak entre las 18:00 y las 19:00 horas en ambos sentidos. Dicho de otra 

manera, el flujo de bicicletas máximo cuantificado en el punto de medición fue de 1.5 bicicletas/minuto 

en el horario peak. 

 

Cabe hacer presente que si la medición se hubiera realizado en un horario más extenso, el  número de 

bicicletas contabilizadas sería mayor, debido a que se observó en el momento que se estaba instalando 

el equipo de medición (07:30 hrs.), que ya circulaban bicicletas por el lugar. Del mismo modo, a la hora 

del desarme programado del punto de conteo (21:00 hrs.) seguían circulando personas en bicicleta por la 

ciclovía. En este sentido, el conteo automático y permanente ayuda a conocer de manera sistemática el 

comportamiento de los usuarios durante las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

Es importante destacar que la experiencia que se presenta, no permite establecer tendencias, ya que eso 

sólo sería posible en la medida que ésta se repitiera en períodos posteriores y en condiciones similares a 

las desarrolladas. Por lo tanto, los datos obtenidos corresponden a una fotografía del comportamiento 

de la demanda del momento, cuya importancia radica en las magnitudes obtenidas y su composición.   
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Con este resultado, se ha podido constituir un punto de conteo permanente para el período primavera 

2013. En este sentido, queda establecido el desafío de repetir esta medición en un año más, con el fin de 

poder establecer una tendencia en la variación de este comportamiento. 

 

Producto del emplazamiento de la ciclovía, se pudo observar en terreno que muchos de los viajes 

medidos tenían como destino u origen la Universidad de Concepción, conectándolo con sectores 

residenciales de la Avda. Pedro de Valdivia y los ejes Prat y borde río. 

 

Mirando hacia el mediano y largo plazo, resulta relevante pensar que esta ciclovía pudiera contar con un 

sistema de monitoreo automático permanente de los flujos de bicicletas, información que es crucial para 

justificar nuevas inversiones y hacer gestión respecto de la infraestructura existente. Este estándar, se 

podría tener en consideración, como parte del proceso de actualización del Plan Maestro de Ciclovías de 

Concepción, el cual está actualmente en desarrollo. En este sentido, resulta interesante contrastar cómo 

en Nueva York, por ejemplo, el Departamento de Planificación de Ciudad, ha desarrollado y 

perfeccionado su red de cilovías utilizando estadística del comportamiento de los flujos y los viajes en 

bicicleta monitoreándolo a lo largo de varios años. 

 

Finalmente, cabe hacer presente que se observó una gran cantidad de peatones utilizando la ciclovía, 

comportamiento que es entendible a la luz de la falta de veredas o rutas peatonales de calidad en ese 

sector. Dicha situación representa una condición de riesgo para los dos usuarios (peatones y ciclistas), 

por lo que se hace necesario que las autoridades competentes desarrollen proyectos para corregir esta 

situación. 

 

 

 

http://www.tecnologia-sustentable.com/productos-y-soluciones/contadores-de-bicicletas/
http://www.nyc.gov/html/dcp/html/transportation/td_bike_facilities_profile.shtml

