Domingo 6 de octubre, Santiago.
Gran convocatoria tuvo la segunda cicletada por Farellones.
“Ciclistas por Farellones” continúan movilizados por incierto futuro de la ruta G-21.
La futura concesión del “camino a Farellones” (G-21) podría establecer la prohibición de
circulación de bicicletas de esta histórica ruta. En mesa de trabajo de la Municipalidad de
Lo Barnechea y el MOP se señaló que la decisión está en manos del Ministerio de
Transportes, quienes hasta la fecha no se han manifestado al respecto.
El colectivo “Ciclistas por Farellones” agradece a todas y todos los que participaron este
domingo 6 de octubre en la segunda cicletada masiva por el derecho a contar con un
camino cicloinclusivo, amable y seguro hacia Farellones.
Alrededor de 1000 personas, ciclistas de distintas disciplinas y sectores de nuestra ciudad,
se reunieron ayer, en lo que se desarrolló como un evento sano, familiar, sustentable y
deportivo, donde el principal componente fue el entusiasmo, las ganas de aportar y
visibilizar nuestra causa.
Este evento se enmarca como una protesta pro activa a la propuesta original del proyecto
de Autopista G-21, camino a Farellones y la ausencia del Ministerio de Transportes en las
conversaciones.
“En la mesa de trabajo de la Municipalidad de Lo Barnechea y el Ministerio de Obras
Públicas se nos señaló que corresponde al Ministerio de Transportes establecer las
velocidades de circulación y, de acuerdo a eso, se define la prohibición o no al tránsito de
bicicletas. Nos parece que es urgente que el MTT se haga parte de las conversaciones”,
señala Felipe Rodríguez, vocero del colectivo Ciclistas por Farellones.
El 21 de septiembre de 2021 la concesionaria tomará control de la ruta y, en la práctica,
las bicicletas ya no podrían circular por ese camino.
“Mantendremos las cicletadas masivas y acciones que sean necesarias hasta tener certeza
y el compromiso de las autoridades de que la circulación de ciclistas estará garantizada en
forma segura” agregó Roxana Chinchon, integrante del colectivo.
Nuestra propuesta es contar con un camino que sea inclusivo y seguro, que permita a
todos los usuarios (ciclistas y usuarios no motorizados) continuar usando la ruta como lo
han hecho hasta ahora, democratizando el acceso a la montaña. En esta línea hacemos un
llamado a la ciudadanía a vincularse en el desarrollo de nuestras ciudades y la toma de
decisiones respecto a las mismas, buscando un desarrollo sustentable en respuesta a la
crisis climática que actualmente vivimos y esto solo es posible vía participación ciudadana
vinculante. No solo los humanos nos vemos afectados por este proyecto, también hay que
considerar a la flora y fauna y buscar soluciones para generar el menor impacto al medio
ambiente. Debemos ser la voz de los sin voz o la fauna del lugar eventualmente se verá

extinta. La ruta a Farellones es un bien nacional de uso público, patrimonio del ciclismo
deportivo, tradicional y vinculante con su comunidad.
Agradecemos nuevamente a tod@s l@s participantes, organizaciones, agrupaciones,
clubes, autoridades y a todos aquellos que apoyaron de uno u otro modo la realización de
este evento:
A Pedal y Bomba, Amigos de Ruta, ArteBike, Asociación Vive la Bici, Biciclub Macul, BS
Ciclocross, Bike Authority, Bikelite, Buena Vibra Bike, Ciclismo Universidad de Chile,
Ciclistas Urbanos del Metropolitano, Ciclopatas, Cletero Ilustre, CleterosWeed, Club CXCL,
Colectivo Muévete, Coludidos Club Ciclista, Condores Bikers Club, Cycling Training,
Emergencia 19, Envy Bike, Freebike Peñaflor, GRC, Gritobikes, Jaufbike, Maipu Pedalea,
Pedalea x la Calle, Por Chile En Bicicleta, Santiago Pista, Santiago Racing Team, SoloRuta,
TeamMapu, Verduras Don Villa, WOCCH (Woman Cycling Chile), +58 MTB Team.

Y dejamos cordialmente invitadas a todas las personas y agrupaciones que quieran
sumarse y trabajar por esta causa que es DE TODOS y PARA TODOS.
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