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INTRODUCCIÓN

Desde la invención de la rueda, la bicicleta ha existido acompañando al hombre en su
evolución, teniendo transformaciones en su estructura, pero nunca en su concepto original.
La bicicleta para muchas personas ha sido y sigue siendo una herramienta indispensable
para desarrollar su trabajo o para transportarse de un lugar a otro.
El barón Karl Dress en el año de 1817 fue el que inventó la primera bicicleta. La bicicleta
que él inventó fue denominada la adresina la cual tenía una estructura de madera reforzada
con hierro, una dirección estable con la rueda delantera y que se movía con el empuje de los
pies contra el suelo. Este fue el primer prototipo funcional de transporte, ya que en el siglo
XVIII aun no existían ni el ferrocarril ni el automóvil, la gente se movilizaba en barco, a
caballo o a pie.
En la década de los 60s y 70s, la contaminación atmosférica debido a los gases de los
automóviles se incrementó, a lo que también se unió la grave crisis mundial del petróleo, a
causa de esto la popularidad de las bicicletas se incrementó notablemente. En muchas
ciudades se establecierón carriles alternos y rutas de ciclistas propias, después se resolvió el
problema y la sociedad regresó al uso indiscriminado del automóvil.
La bicicleta no solo es el invento más longevo de la historia contemporánea, es también el
medio de transporte más civilizado de todos, dado que no contamina, no ocupa mucho lugar
y contribuye con nuestra salud.
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En el presente trabajo de investigación se aborda el tema de las ciclovías en en el área de
Lima metropolitana y el Callao. El principal interés que motivó el siguiente trabajo de
investigación fue el rápido y desordenado crecimiento del parque automotor en la ciudad de
Lima, que trae como consecuencia un ineficiente sistema de transporte y una
contaminación masiva del medio ambiente. La siguiente tesis propone una mejora en el
sistema de transporte y en la calidad del ambiente, mediante la proyección de rutas para
bicicletas tomando en cuenta su acoplamiento con el proyecto integral de transporte rápido
que se tiene planeado para la ciudad de Lima.

Para justificar el desarrollo del presente trabajo de investigación se han planteado los
siguientes objetivos. El primero es evaluar y proponer rutas para el transporte en bicicleta
en el área de Lima metropolitana y el Callao. El segundo es integrar estas rutas con el
Proyecto Lima Bus que se tiene planeado para Lima. El tercero es el de promover a la
bicicleta como un medio eficaz, económico, seguro y saludable para el transporte diario y el
cuarto es demostrar los beneficios económicos, ambientales y sociales de las ciclovías a
través de una descripción de los beneficios previstos en base a experiencias en otros países
con mayor experiencia en el uso de ciclovías.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes históricos
Con anterioridad a la ejecución del proyecto piloto de transporte no motorizado
(PPTNM) por parte del Municipio de Lima, ya se habían desarrollado un conjunto de
ciclovías : en la carretera Panamericana Sur a cargo de EMAPE y en la av. Argentina,
posteriormente en dos arterias que conectan el centro con la zona sur de la ciudad, en las
avenidas Arequipa y Salaverry. Las dos primeras debido a limitaciones de diseño y a la
falta de un estudio serio de la demanda fuerón abandonadas con el paso del tiempo; sin
embargo las dos últimas dada su posición en zonas consolidadas y céntricas son
fácilmente identificables, pero carecen de articulación entre sí o con respecto a una red
proyectada.
Fue entre 1994 y 1999 la primera vez en el Perú de una inversión urbana significativa
por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima destinada a atender las
necesidades de los ciclistas.
Surgido a partir de un Convenio Subsidiario entre la Municipalidad Metropolitana de
Lima y el Banco Mundial contempló los siguientes componentes:
a) Estudios de Diseño y obras civiles consistentes en el desarrollo una red de 60 Km.
de ciclovías segregadas del tráfico motorizado en las avenidas Oscar R. Benavides
(Colonial), Universitaria, Tomás Valle y Túpac Amaru (ésta última no llegó a
construirse por limitaciones presupuestarias). Las mencionadas ciclovías tienen un
ancho variable entre 1.5 m y 2 m, a lo largo de sus 42 Km. (considerando ambos
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sentidos). Este conjunto de obras civiles fueron resultado de los estudios de
factibilidad y diseño llevados a cabo por el Instituto Metropolitano de Planificación
(IMP) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la asesoría de Grontmtij, una
compañía consultora de los Países Bajos.
b) Un fondo rotatorio de crédito para la venta de bicicletas de bajo costo
destinado a personas que residan y trabajen en la zona donde se ubica el proyecto con
ingresos menores a US$ 200 mensuales. Este fondo (US$ 600,000) administrado por
la caja Municipal de la MML, permitiría vender más de 6,000 bicicletas por año. Los
beneficiarios del esquema crediticio hacían su propia elección entre las marcas de
bicicleta disponibles en el mercado, siempre y cuando estas se vendieran un precio no
mayor a 100 dólares (incluido el IGV). Se buscaba de esta manera alentar la justa
competencia entre los fabricantes locales y los importadores dado el alto costo
relativo de las bicicletas en ese momento.
c) Una campaña educativa y promocional que tuvo como objetivo difundir entre los
usuarios existentes y potenciales las bondades del transporte en bicicleta, así como los
componentes del PPTNM, especialmente el programa de crédito. El público objetivo
de esta campaña era el usuario que vive o transita en el área de influencia del proyecto
piloto.
d) Los estudios de Monitoreo apuntaban a seguir y evaluar los distintos indicadores
del proyecto, tales como número y características socioeconómicas de los ciclistas,
percepciones del entorno y llevar a cabo un inventario de las condiciones y problemas
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presentes en la ciclovía. Esta tarea fue llevada a cabo por el área de transporte de la
Universidad Católica.

1.2 Hábitos de Transporte
Es necesario lograr cambios en el comportamiento en los patrones de transporte y
movilidad de los usuarios mejorando el atractivo del transporte no motorizado,
mediante la implementación de ciclovías seguras y eficientes.
La mayoría de escolares y estudiantes prefiere para sus transportes diarios el uso de
combis o micros debido esencialmente a su velocidad y agilidad en el tráfico, que les
permite llegar a tiempo a sus centros de estudio. Muchos de estos participantes no salen
con suficiente anticipación de sus hogares ; por ello , a pesar de que reconocen que estos
vehículos representan un alto grado de inseguridad, prefieren utilizarlos. Igualmente, el
uso de este tipo de transporte permitiría a aquellos que tienen jornadas muy largas o
varias actividades al día, descansar y reponer fuerzas.
En las mujeres al parecer, existen frenos específicos que las limitan para el uso de las
bicicletas. Uno de estos sería el uso de las faldas, ya que sería incomodo y sobre todo
indecente puesto que mostrar las piernas y eventualmente la ropa interior se considera
una provocación, por esto se elimina la posibilidad de que una escolar se pueda
movilizar en bicicleta, ya que el uniforme escolar le exige el uso de falda.
La mayoría de las personas no utiliza la bicicleta para sus desplazamientos cotidianos
como ir a su centro de trabajo . hospital, farmacia, construcción, o un trabajo que

implique reparto. En cambio la mayoría sobre todo los hombres utilizan la bicicleta
para pasear, realizar recados dentro del barrio, hacer deporte,etc.
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De acuerdo a una encuesta llevada a cabo en cinco diferentes ciudades alrededor del
mundo en 1,996 (Accra, Delhi, Guangzhou, León y Lima), la mayoría de los usuarios
prefirierón la bicicleta en vez del autobús porque era más barata, más flexibe en la
ruta, más rápida y más confiable. 1

1.3 Ventajas y desventajas en el uso de la bicicleta
1.3.1 Ventajas
A continuación se enumeran las principales ventajas comparativas de la bicicleta en
relación a otros medios de transporte motorizados.

-

Eficiencia en el desplazamiento y consumo de energía:

La bicicleta es el medio de transporte más eficiente desde el punto de vista energético
ya que en su fabricación se necesita una mínima fracción de la energía necesaria para
fabricar un vehículo a motor, consume 12 veces menos energía que un auto lleno y 50
veces menos que un coche en el que va una sola persona. Una gran desventaja del
automóvil es que son máquinas que en promedio pesan una tonelada para transportar 70
kilogramos en promedio.

1

Contribución a la salud :

Cfr. Interface for Cycling Expertise. 1997. Cycling Promotion and Bicycle Theft. Estudios de antecedents
locales en León (Nicaragua), Lima (Perú), Nueva Delhi (India), Guangzhou (China) y Accra (Ghana).
Interface for Cycling Expertise, Utrecht, Países Bajos.
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Muchos estudios médicos confirman que el ir a pie o en bicicleta de una manera
constante mejora la salud general, disminuye el riesgo de enfermedades coronarias,
ayuda con la prevención y control de la osteoporosis, diabetes, obesidad, algunos tipos
de cáncer, problemas de orden músculo-esquelético y además retrasa la aparición de la
invalidez tanto física como psicológica.2
Este ejercicio se puede practicar durante casi toda la vida , incorporándose con facilidad
en el patrón de desplazamientos diarios y proporcionando de manera inmediata, aún en
su práctica moderada beneficios significativos para la salud.

-

Menor costo de mantenimiento y operatividad:

Debido a lo simple que es la bicicleta tiene un costo asequible a la mayoría de la
población. La adquisición y mantenimiento de una bicicleta de uso diario tiene un costo
de 30 – 40 veces inferior al de los vehículos motorizados, además no necesita
combustible para su funcionamiento. Una buena infraestructura para bicicletas supone
entre 10 y 20 veces menos inversión que la requerida por el automóvil y además su
demanda de espacio para estacionamiento es de 15 veces menor. Significa también un
ahorro de dinero en comparación al gasto de pasajes.

2

Según la British Medical Association “ el ciclismo tiene muchas virtudes, primero porque implica la
contracción rítmica de los músculos largos de las extremidades lo que lo hace un ejercicio aeróbico ideal . En
segundo lugar tiene un nivel de intensidad adecuado sin tensiones excesivas de los músculos y de
articulaciones. Y por último está al alcance de la mayoría “.
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-

Rapidez :

Tomando en consideración la disminución del ritmo en los cruces u otras circunstancias
del tráfico, las velocidades propias de las bicicletas en medio urbano puede rondar los
15 – 20 Km/h.

-

Gran autonomía y comodidad :

La bicicleta proporciona gran libertad y autonomía al usuario ya que es de fácil manejo
y uno puede ir donde quiera sin seguir pautas muy estrictas de tránsito. Además se le
puede dotar a esta de cierta capacidad de carga.

-

Descongestión y revitalización del entorno urbano :

Esto se puede lograr con el uso masivo de la bicicleta descongestionando el tráfico
motorizado en los centros de las ciudades y revitalizando zonas poco frecuentadas a
determinadas horas del día, como parques, zonas residenciales, etc.

-

Menor contaminación del ambiente :

Las emisiones contaminantes atmosféricas y sonoras de la bicicleta son prácticamente
cero en comparación con los vehículos motorizados. Por lo contrario de lo que se
piensa, una persona dentro de un auto movilizandose en
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la ciudad se ve más afectado por los gases contaminantes que una persona fuera de este.
Esto es debido al sistema de distribución de aire del auto que se
alimenta de aire contaminado por las emisiones de otros autos. El siguiente cuadro nos
muestra las medidas máximas de concentración de contaminantes
respirados en una hora por los ciclistas y los automovilistas en un mismo trayecto y en
un mismo momento.
Cuadro N° 1

Ciclistas (g/m3)

Automovilistas (g/m3)

Monóxido de carbono (CO)

2,670

6,730

Dióxido de nitrógeno (NO2)

156

277

Benceno

23

138

Tolueno

72

373

Xileno

46

193

Fuente : The exposure of cyclists, car drivers and pedestrians to trafic-related air-pollutants,
Van Wijnen/Verhoeff/Van Bruggen, 1995 (Int. Arch. Occup. Environ. Health 67:
187 – 193).

-

Mejora de la calidad de vida :

La bicicleta no solo proporciona una mejora medioambiental, también posibilita un
mayor disfrute de la ciudad y el entorno debido a la interacción directa del usuario con
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el medio. También produce una menor intrusión del paisaje y promueve una mayor
comunicación social.

-

Mayor capacidad de transporte :

Según un estudio suizo, un coche que viaja a 40 Km./h , requiere 3 veces más
espacio que uno que viaja a 10 Km./hr.; mientras que en un carril reservado a
autos particulares utilizado al máximo (con 4 ocupantes por auto) no transporta
más que 3 mil personas por hora, sin embargo en este mismo espacio, reservado
para bicicletas pueden transitar más de 30 mil ciclistas.

-

Bajo índice de accidentalidad

A pesar de que la bicicleta no cuenta con una infraestructura apropiada para su
desplazamiento, esta tiene un bajo número de reportes de accidentes fatales en
Lima Metropolitana como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro N° 2

N° VEHICULOS
DESCRIPCIÓN
1994

1995

1996

TOTAL

No identificado

427

310

299

1,036

Ómnibus

302

299

230

831

Automóvil

223

239

240

702

Camionetas

219

250

222

691

Bicicleta

52

44

49

145

8

Motocicleta

30

Mototaxi

42

32

104

No hay estadísticas de este vehículo.

Station – Wagon

28

38

45

111

Remolcador

21

20

17

58

Semi – Remolcador

17

0

17

17

Triciclo

11

9

9

29

Carretillas

7

3

6

16

Fuente : sección de informática y estadística de la división de accidentes de tránsito de la
Dirección Nacional de Seguridad de la Policía Nacional.

1.3.2 Desventajas
-

Las principales desventajas están relacionadas con la inseguridad. La ciudad en
general, se percibe como un ambiente hostil del que hay que protegerse y sobre
todo proteger a los hijos, en particular a las hijas mujeres. Esta inseguridad
incluye dos aspectos y en ambos casos la bicicleta incrementa el riesgo. La
inseguridad de sufrir un accidente de tráfico, y por otro lado la inseguridad de
sufrir un robo ya que la bicicleta puede convertirse en un objeto codiciado.

-

Otra desventaja esta ligada a la falta de comodidad que implica el trayecto en
bicicleta , que hacer con la bicicleta cuando no existen estacionamientos, como
transportar lo que se necesita llevar, sobre todo cuando se necesita cargar peso,
el esfuerzo que se tiene que hacer en lugar de ir sentado descansando en un
micro.

-

Otra desventaja que se percibe es que mobilizarse en bicicleta hace sudar y
ensucia, por lo que no permite una presentación impecable.

1.4 Promoción del uso de la bicicleta :
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Hay que evitar una simple superposición de este medio de transporte sobre un
modelo de ciudad y transporte ya establecido. Por el contrario hay que buscar la
integreción de este medio de transporte de un modo coherente y progresivo con el

sistema de transporte de la ciudad.
Los encargados de la planificación urbanística y del transporte no toman en cuenta a
la bicicleta como un modo útil y real de respuesta a nuestras demandas de
accesibilidad diaria y por lo tanto no lo contemplan en sus diseños de vialidad y
movilidad. Es por todo esto que se necesita una política de promoción decidida,
coherente e integral en el uso de la bicicleta. Para que esta política sea efectiva debe
abarcar una serie de aspectos como :
-

Aspectos de planeamiento : la promoción del uso de la bicicleta debe hacerse

mediante una planificación global y no de una manera esporádica, aislada e individual.
-

Aspectos publicitarios : se deben realizar campañas de carácter divulgativo y
promocional que sirvan para un cambio de mentalidad con respecto al uso de la
bicicleta.

-

Aspectos normativos : esta promoción debe apoyarse también en medidas de
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aspecto normativo, es decir que se deben difundir las normas para el correcto uso de la
bicicleta, asi como para la implementación, construcción y desarrollo de ciclovías. Este
aspecto puede ser un instrumento efectivo para extender el uso de la bicicleta.
-

Aspectos relacionados a la intermodalidad : se debe promocionar la
intermodalidad entre la bicleta y otros modos de transporte.

-

Aspectos económicos : sería muy útil promocionar el enorme diferencial entre
el costo de infraestructura y mantenimiento que se necesita para el TM y el

TNM, teniendo en cuenta que si bien el costo de infraestructura para el TNM es
barata pero no es gratuita.
El internet puede convertirse en un medio de comunicación y promoción
efectivo, sobre todo para dirigirse a los jóvenes y estudiantes de las
universidades, institutos y colegios.

1.5 Importancia del Transporte No Motorizado (TNM) :
El TNM a diferencia del TM es de un impacto ambiental benigno. En muchas ciudades
es el principal medio de transporte para los pobres e incluso una significativa fuente de
ingresos para ellos.
Las personas tienen una predilección por el transporte automotor sobre el transporte
no motorizado porque lo considerán tecnológicamente más avanzado.
Es necesaria una estrategia explícita para el TNM a fin de contrarrestar las antiguas
políticas de transporte que van en contra de los intereses de los peatones y ciclistas y a

11

favor de los usuarios de los vehículos motorizados, consecuencia de esto el transporte
no motorizado se torna menos seguro, menos conveniente y atractivo.
El TNM representa entre el 40 y 60 por ciento de todos los viajes en varias ciudades
principales de Asia y en Africa esta proporción es mayor.
El TNM es de gran importancia sobre todo en muchos países en vías de desarrollo
como el nuestro ya que son pocas las familias con ingresos suficientes para acceder a
un automóvil y darle mantenimiento a este.

1.6 El “ NO “ uso de Ciclovías
En los últimos años ha surgido una corriente básicamente en los Estados Unidos de
Norteamérica y México sobre el NO uso de ciclovías ya que para ellos el ciclista tiene
los mismos derechos que una persona que se moviliza en automóvil, por tanto ellos
plantean que en vez de construir ciclovías que segreguen el tránsito para ciclistas es
mucho mejor que los ciclistas hagan respetar sus derechos en la vía pública y utilicen
ésta como cualquier otro vehículo de transporte.
En nuestro país esta propuesta sería un poco descabellada por el momento ya que
existe un caos en cuanto al tránsito vehicular y los choferes ni siquiera respetan las
señales de tránsito, además el ciclista siempre llevaría las de perder puesto que la
bicicleta no ofrece ningún tipo de protección en caso de una colisión con otro
vehículo de transporte.

1.7 Ciclovías en otros paises :
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En todo el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, es decir
tres veces más que el número de automóviles, y únicamente en los países
desarrollados como, Canadá, Alemania y Holanda así como en China, son tomadas en

cuenta como medio de transporte, dándoles la misma prioridad en la planeación y el
desarrollo de la infraestructura vial que a autobuses y automóviles.

A continuación se mencionan dos países vecinos como lo son Colombia y Ecuador, cuya realidad social y sus problemas de
transporte en sus capitales no difiere mucho de la nuestra y han optado como parte de una solución integral a estos problemas la
creación de ciclovías que apoyen al transporte urbano.

1.7.1

Colombia :
Colombia es un país modelo ya que Bogotá es una ciudad que lidera el uso de la bicicleta en latinoamerica. Los domingos
modifica el flujo regular de muchas de sus vías de transporte motorizado y las convierte durante siete horas en ciclovías para
que sus habitantes disfruten de sus bicicletas libremente, además cuenta con una red de 350 Km. de ciclorutas permanentes y
tiene proyectada una ampliación a 700 Km. para los proximos cinco años.
Como un programa de renovación urbana se han construido ciclorutas nuevas y comodidades peatonales para el transporte
diario. Las ciclorutas, estan localizadas a los lados de algunas vías principales, intermedias y a través de los parques, para
integrar el uso de la bicicleta en el sistema alternativo de transporte y ayudar a bajar el nivel de contaminación del aire.
La ciclovía se ha convertido en la más importante actividad de esparcimiento recreativo, deportivo y de aprovechamiento del
espacio público de los habitantes de
Bogotá al congregar todos los domingos y festivos a cerca de un millón de ciudadanos en torno a la práctica recreativa del
ciclismo.

Foto N° 1

Foto N° 2
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El programa se desarrolla utilizando importantes ejes de la ciudad, siendo posible atravesarla completamente de norte a sur y
de oriente a occidente. Tiene como objetivo fomentar la convivencia civilizada, la integración familiar y la adecuada
utilización del espacio público; así como estimular la sensibilización de los habitantes de Bogotá con respecto al
aprovechamiento del tiempo libre, a
generar valores de sana convivencia y crear sentido de pertenencia a la ciudad sin ningún tipo de discriminación religiosa,
racial, social o cultural.
Como complemento del programa se desarrollan múltiples actividades de interés que incluyen parques, espacio público de
valor histórico, ambiental y sitios de interés turístico.3

1.6.2 Ecuador :

En vista de los altos índices de contaminación del aire, del creciente número de
enfermedades respiratorias y nerviosas y del alto número de accidentes de tránsito

causados por la violencia, agresión e irrespeto que caracteriza a toda la
transportación urbana en general; se ha planteado la necesidad de un cambio en la
visión del sistema actual de transporte urbano de la ciudad de Quito, que favorezca
a otros usuarios de las vías, así como al resto se usuarios de la Ciudad.
Con este fin fue creado Biciacción, la cual es una organización que tiene como
objetivo general contribuir a la descontaminación del aire de la ciudad de Quito,
promoviendo una cultura de respeto a las diferentes formas de transportación y a
los distintos espacios públicos, fortaleciendo la utilización de transportes
alternativos no contaminantes (bicicletas y desplazamientos a pie), así como la
dignificación del uso del transporte colectivo, para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.4

1.6.3 Holanda :

3
4

Cfr. www.ciclorutas y ciclovías.htm
Cfr. www.cicloviasparaQuito.htm
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A Holanda se le conoce como el país de las bicicletas ya que este medio de
transporte es muy popular aquí. Para tener una idea, en Amsterdam (capital de
Holanda), que cuenta con una población de 700,000 habitantes hay 500,000
bicicletas, el estacionamiento de bicicletas de la Estación Central alberga 8 mil de
ellas.

Foto N° 3

Calle peatonal / ciclista. Amsterdam, Holanda

En las calles, el tránsito está todo adaptado para el tráfico de las bicicletas, con
ciclovías e incluso semáforos especiales. Personas de todas las edades son adeptas
de ese medio de transporte, tanto hombres como mujeres. Las mujeres andan con
faldas y tacones altos y algunos hombres andan incluso con terno montadas en ella.
Ellos tienen una práctica increíble, incluso con bolsas de compras los holandeses
consiguen equilibrarse bien en el vehículo.
La bicicleta tiene preferencia al peatón. Cuando un peatón va a cruzar la calle y no
ve una bicicleta, el ciclista toca una especie de campanita para alertar al pedestre.
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Existen semáforos para peatones, para coches y para bicicletas. En Holanda no
existen cerros o elevaciones. Todo es completamente plano, lo que facilita y mucho
la multiplicación de ese medio de transporte.
En Holanda, el robo de bicicletas es muy común y existe un verdadero mercado de
bicicletas robadas que se venden por 10, 20 euros, Pero la diferencia es que aquí el
ciclista apenas pierde su bicicleta, que generalmente no la encuentra más en el

estacionamiento; pero casi no existen agresiones y asaltos. En el Perú
lamentablemente, una bicicleta puede costar una vida. 5
1.6.4 China :
En China hay en total unas 540 millones de bicicletas. En Beijing su capital existen
casi 10 millones de bicicletas y cuenta con una población de 12 millones, es decir
casi cada uno tiene una bicicleta. Aquí la combinación de la bicicleta y el metro es
un modo de transporte más rápido y más barato, que soluciona el problema de la
lejanía entre la vivienda y el centro de trabajo.
En lo que se refiere al petróleo, pese a que China posee una economía en
expansión, su consumo de este producto es de sólo 3,3 millones de barriles diarios,
una quinta parte del de EEUU, que se cifra en unos 17 millones. Es decir el

5

Cfr. http://iblnews.com/noticias/03/102893.html
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consumo percápita norteamericano es 25 veces mayor que el de china
Sin embargo, si China sigue creciendo al mismo ritmo y llega a igualar el consumo
percápita de EEUU necesitaría 80 millones de barriles diarios, una cantidad
superior a la que el mundo produce actualmente o incluso a la que se prevé que se
vaya a producir en un futuro. Por lo cual se deduce que el modo de transporte que
se utiliza en la actualidad no es viable en el tiempo. Es por esta razón que empresas
como la Giant Manufacturing Co. Ltd. el mayor fabricante de bicicletas en Taiwan
está desarrollando bicicletas eléctricas y ya ha dado a conocer su primera
generación la cual está equipada con una batería de ácido de plomo japonesa y tiene
una distancia de manejo máxima de 45 kilómetros sin necesidad de recargarse.
Inicialmente, Giant proyecta comercializar la bicicleta en Estados Unidos y Europa
durante el segundo semestre de este año.
Hay cuatro modelos disponibles en la isla, y los precios van desde 568 dólares a
589 dólares.
Giant añadió que en el segundo semestre de este año, también comercializará
bicicletas eléctricas equipadas con baterías de níquel e hidrógeno, las cuales tendrán
distancias de manejo máximas de 65 kilómetros sin necesidad de ser recargadas.
Por lo expuesto anteriormente se avisorá a las bicicletas eléctricas como un medio
de transporte muy popular en el siglo XXI, ya que son productos ecológicos y
orientados al ejercicio físico.
La producción de bicicletas en China alcanza cada año los 40 millones, en
comparación con los 8 de EEUU. Esto supone que China produce casi las dos
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quintas partes de la producción mundial de bicicletas, cifrada en unos 110
millones.6

6

Cfr. Pablo García, Revista Amanecer 2000
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CAPÍTULO 2

TEORÍA DE CICLOVÍAS
2.1 Criterios básicos para el diseño de una red de ciclovías
En principio todas las carreteras deberían diseñarse y construirse de tal manera que
permitan el tránsito seguro en bicicleta. El proceso de diseño de una ciclovía debe estar
regido por una serie de criterios básicos, los cuales nombramos a continuación :
2.1.1 Seguridad :
Este debe ser uno de los principales criterios a la hora de diseñar una red para
bicicletas. Hay que evitar zonas con escasa iluminación, zonas en donde
frecuentemente ocurren actos vandálicos y sobre todo zonas en donde el flujo y la
velocidad del tráfico motorizado sean muy elevadas, ya que a medida que el flujo y
la velocidad aumenta, la peligrosidad para los ciclistas también aumenta.7
2.1.2 Red coherente :
La red debe integrar de manera consistente y sin interrupciones (debe ser continua
en su trazado) todas las infraestructuras viarias para los ciclistas. Además estas
redes deben ser fácilmente comprensibles por los usuarios y público en general.8

7
8

Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
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2.1.3 Red directa :
Es recomendable trazar rutas cortas y directas sin execivos rodeos entre los puntos
que se quiere comunicar. Sin embargo debido a ciertos factores como pendientes
pronunciadas, excesivo flujo de autos o zonas de alto riesgo se puede optar por un
trazo más largo. 9
2.1.4 Red atractiva :
Para que estas redes sean atractivas hay que tomar en cuenta los siguientes factores
:
-

Las condiciones ambientales : la red debe estar protegida de las condiciones
climatológicas extremas, ya sea por su trazo o la utilización de elementos
adecuados como muebles de sombra, arbolado, etc.

-

Variedad de diseño y adaptación al entorno : toda la infraestructura ciclable
deberá
armonizar con el espacio que lo rodea, además que deberá ser funcional y

cómoda
para los ciclistas.
-

Lugares de interés : es recomendable hacer el trazo por lugares con buenas
vistas y
sitios de interés como centros comerciales, centros financieros, recreativos,
culturales, etc.

9

Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
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-

Buena visibilidad : el trazo de la red deberá tener en cuenta una buena
visibilidad en sus tramos ya que esto podría originar inseguridad en el ciclista.10

2.1.5 Red cómoda :
Para que las rutas ciclables sean comodas al usuario hay que tener presente las
siguientes características:
-

Evitar las pendientes muy pronunciadas.

-

Evitar zonas ruidosas y muy contaminadas.

-

Deberán contar con una buena señalización que sea evidente tanto para los
ciclistas, así como para los conductores y peatones.

-

Tendrá que contar con un buen afirmado para el tránsito en bicicleta.

-

Deberán evitar interferencias con el tráfico motorizado.

-

Deberán tener una buena señalización u otro tipo de solución en las
intersecciones entre los distintos tipo de tráfico.11

2.2 Tipos de vías para la circulación en bicicleta
A continuación se nombrará y describirá los principales tipos de vías para la circulación
en bicicleta. Estas vías estan diseñadas de acuerdo a las necesidades que se requierán en
determinadas zonas.

10
11

Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
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2.2.1 Sendas Bici :
Son vías para bicicletas segregadas del tráfico motorizado y peatonal destinadas
exclusivamente para el uso de la bicicleta. Por sus características estas son las más
seguras y a la vez más costosas. En este tipo de vía ciclable se pueden distinguir
dos tipos :
-

Pista bici : esta segregada del tráfico motorizado, con trazado y plataforma
independiente de las carreteras, en uno o dos sentidos.

-

Carril bici protegido : es una vía que se encuentra en la calzada, pero esta
provisto de elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la
calzada. Puede ser en una o dos direcciones.12
Foto N° 4

Foto N° 5

Pista bici

12

Carril bici protegido

Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
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2.2.2 Aceras bici :

Son tramos de acera habilitados para la circulación ciclista, es decir que las
bicicletas comparten espacio con los peatones. En este caso como los ciclistas y
peatones se mezclan, es necesario garantizar la seguridad de ambos mediante una
serie de medidas que se nombran a continuación :

-

Establecer una señalización adecuada.

-

Tomar en cuenta en el diseño una anchura adecuada que posibilite la
convivencia pacífica entre peatón y ciclista.

-

Tomar en cuenta las hora punta comerciales para limitar la circulación del
ciclista.

-

En algunos casos es recomendable la separación entre peatones y bicicletas a
través de la habilitación de una acera bici, la cual está a una misma cota y en
continuidad con la acera. 13
Foto N° 6

Foto N° 7

Acera bici

13

Senda acera bici

Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
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2.2.3 Carril - bici :
Es un carril dentro de una calzada convencional, exclusivamente para ciclistas. La
señalización puede tener medidas de protección como resaltes, pintura, etc.
La circulación en estos carriles es en la misma dirección del tráfico motorizado.14
Foto N° 8

Carril bici en New York

Carril bus – bici :

Foto N° 9

Es un carril compartido por autobuses y ciclistas. Este
carril generalmente se ubica en el lado derecho de la
calzada que es por donde los ciclistas circulan más
seguros ya que no se encuentran emparedados entre el
tráfico motorizado.
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(Carril bus bici)

2.2.5 Carril señalizado compartido :

14
15

Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
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Foto N° 10

En ciertas vías se puede combinar la circulación en
bicicletas con el tráfico general motorizado sin dejar
de lado la seguridad de los ciclistas, para esto habría
que tomar en cuenta las intensidades y las
velocidades adecuadas. Es entonces una vía de libre
acceso en el que la señalización sirve para prevenir
a los conductores de la posible presencia de un ciclista.16

2.3 Señalización
La señalización es de suma inportancia para brindar seguridad a los ciclistas,
debiéndose respetar ésta tanto por los ciclistas como los conductores.
En la actualidad se observa en las ciclovías existentes un señalización vertical y
horizontal deficientes casi nulas, en la señalización vertical habría que aumentar el
tamaño de estas ya que son muy pequeñas, además indicar la presencia de la ciclovía y
de los ciclistas para que los conductores de vehículos motorizados esten prevenidos de
la existencia de estos y en lo que respecta a la señalización horizontal hay que brindar
un mantenimiento contínuo ya que por estar hecho de pinturas reflectivas en el
pavimento se deterioran muy rápido, no cumpliendo así la misión de prevenir a los
ciclistas.

16

Cfr. Manual – Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables 2001
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CAPÍTULO 3
PROPUESTA DE UN PLAN MAESTRO DE CICLOVÍAS PARA EL ÁREA
METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO

El objetivo de este capítulo es desarrollar una serie de aspectos y hacer algunas propuestas
que permitan elaborar un plan general de ciclovías para el área metropolitana de Lima y el
Callao. Para este fín se desarrollarán los siguientes puntos:

3.1 Estado actual de las ciclovías existentes
En general las ciclovías se encuentran en muy mal estado, ya que no se les da el
mantenimiento apropiado. Aproximadamente existen 53 Km. de ciclovías en la ciudad
de Lima, bastante modesto si se compara a los 350 Km. de la ciudad de Bogotá. A
continuación se detalla el estado actual de cada una de las ciclovías.


Ciclovía de la Av. Arequipa :
Tiene una longitud aproximada de 6 Km. La ciclovía se encuentra en un buen
estado de conservación, tiene un ancho promedio de 2.70 m. y se desarrolla en
ambos sentidos en la berma central, su señalización horizontal y vertical no es
muy buena, hay que trabajar más en las intersecciones con otras avenidas. El
paisaje resulta atractivo ya que la berma central posee un jardin con arbolado en
buen mantenimiento y se observa en los alrededores establecimientos de todo tipo
: comerciales, financieros, educativos, recreativos, culinarios, de servicios, etc. La
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avenida es de 2 carriles en ambos sentidos y con un flujo automovilístico alto.
Esta ciclovía conecta los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y Lima.
Foto N° 11

Foto N° 12

Sección Av. Arequipa
ciclovías
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2 carriles



BC

2 carriles

Ciclovía de la Av. Salaverry :
Tiene una longitud aproximada de 4.8 Km. y une los distritos de Magdalena, San
Isidro, Jesús María y Lince, se encuentra en un buen estado de conservación, a
diferencia al de la Av. Arequipa ésta se desarrolla en una sola vía pero en ambos
sentidos en la berma central y tiene un ancho promedio de 4 m. Su señalización no
es muy buena.

Foto N° 13

Ciclovía

2 carriles
Berma Central

2 carriles

El paisaje resulta atractivo ya que la berma central es amplia y tiene un jardín con
arbolado en buen mantenimiento, a lo largo del recorrido hay puntos atractores
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(puntos de origen y destino de los ciclistas) como el Campo de Marte, el Hospital
Rebagliati, el circulo Militar, la Universidad del Pacífico, Ministerio de Salud, etc.



Ciclovía de la Av. Universitaria :
Tiene una longitud aproximada de 10 Km. iniciandose en su intersección con la
Av. Colonial y terminando en su intersección con la Av. Panamericana Norte, no
se encuentra en muy buen estado, se desarrolla a ambos extremos de la calzada, no
protege al ciclista de las condiciones extremas del clima, ya que no cuenta con
arbolado.

Foto N° 14

Ciclovía
2 carriles

BC

ciclovía
2 carriles
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Cada sentido de la ciclovía tiene un ancho promedio de 1.50 m. Comprende los
distritos de Lima Cercado, San Martín de Porres y los Olivos; conectando las
ciclovías de la Colonial, Moráles Duarez, Tomás Valle y Angélica Gamarra.



Ciclovía de la Av. Colonial :
El tramo comprendido entre la Av. Guardia Chalaca y la Plaza 2 de Mayo tiene
una longitud aproximada de 11 Km. La ciclovía se desarrolla a ambos extremos de
la sección y tiene un ancho de 2 m. , esta hecha de concreto y delineada por
sardineles que segregan a ésta del tráfico motorizado. Conecta los distritos de
Carmen de la Legua, Bellavista, Cercado de Lima y Cercado Callao. El paisaje
que se desarrolla a lo largo de la ciclovía no es muy atractivo ya que no cuenta
con muchas áreas verdes a su alrededor, sin embargo existen muchos puntos
atractores a lo largo de su recorrido como establecimientos comercialles y de
servicios. El mantenimiento de ésta es regular, se observa la falta de señalización
tanto vertical como horizontal. Habría que trabajar más en las intersecciones ya
que se observa con frecuencia atolladeros de automóviles en esta avenida. El uso
que se le da es para el transporte diario de personas trabajadoras en su mayor
parte.

2m BL

C

3m

3 carriles

BC

BL 2m

0.8 3 carriles

3m

C

Foto N° 15
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Foto N° 16



Ciclovía de la Av. Tomás Valle :
El tramo de ciclovía comprendido entre la Av. Elmer Faucett y la Av. Tupac
Amarú tiene una longitud aproximada de 6.2 Km.. El paisaje que se desarrolla en
esta avenida no es atractivo puesto que carece de elementos que protejan al
ciclista de las condiciones climatológicas extremas, no existen muebles de sombra
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y el arbolado es muy escaso y consta de pequeños plantones. Se observa que la
ciclovía se desarrolla en el centro de la berma con un ancho promedio de 3 m. y
en dos sentidos, con postes que obstruyen la linealidad de ésta. El material del que
esta hecha es de concreto y su mantenimiento es regular. En las bermas laterales
se observa la existencia de talleres mecánicos. Tanto en las bermas centrales como
laterales no existe un tratamiento adecuado del suelo pues éste es de tierra, lo que
origina ventiscas de polvo que incomodarían al ciclista.

El uso que se le da es

para el tránsito en bicicleta, peatonal y debido a su ancho permite la circulación de
triciclos. No existe una señalización adecuada, ni vertical ni horizontal. En las
intersecciones se observa semaforización, pero no señalización. En general la
ciclovía es cómoda, funcional y otorga una buena visibilidad para los ciclistas.

BC
30m

C
BL

acera

3m

30m
acera

BL

Foto N° 17
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Foto N° 18



Ciclovía de la Av. Morález Duarez :
El tramo de ciclovía comprendido entre las Avs. Faucett y Universitaria es de
aproximadamente 2.4 Km.

El paisaje por donde se desarrolla la ciclovía es

atractivo ya que cuenta con áreas verdes, arbolado, centros deportivos y un buen
mantenimiento. La ciclovía se desarrolla en una sola berma lateral y tiene un
ancho de 2.20 m. , esta hecha de concreto y su mantenimiento es bueno. La berma
central cuenta con grass y arbolado en muy buen estado de conservación. Se
observa que falta construir un tramo de ciclovía de aproximadamente 400m. para
que se una con la Av. Universitaria. Su señalización vertical y horizontal es
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deficiente. La ciclovía es usada por ciclistas, peatones y triciclos. También se
observa que en algunos tramos esta interrumpida por automóviles que se
estacionan en el paso de ésta. Las intersecciones cuentan con semaforización y
señalización en buen estado. En general la ciclovía es cómoda, funcional y otorga
una buena visibilidad para el ciclista.

BC
acera

acera

0.5m

2m
ciclovia

Foto N° 19
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Foto N° 20



Ciclovía de la Av. Angélica Gamarra :
El tramo de ciclovía comprendido entre la Av. Tomás Valle y Panamericana
Norte tiene una longitud aproximada de 3.2 Km. El paisaje que presenta la Av.
no es atractivo para el ciclista, ya que si bien existe arbolado que proporcionen
sombra, existen montículos de basura y desperdicios en los alrededores e incluso
en la misma ciclovía. La ciclovía se desarrolla en el centro de la berma central y
se divide en dos carriles de 90 cm. de ancho cada uno, siendo ésta de concreto. El
mantenimiento de ésta es malo, observandose incluso desperdicios en ésta. El
suelo tanto en las bermas laterales como en la central es de tierra por lo que el
recorrido a través de estas resultaría incomodo. El uso que se le da a éstas es para
el transporte en bicicletas y peatones, más no para triciclos ya que su ancho no lo
permite. Se obseva también una pista secundaria a un extremo. No se cuenta con
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señalización vertical ni horizontal en la ciclovía. En las intersecciones hay
semaforización más no señalización. En general la ciclovía es incómoda pero
funcional y permite una buena visibilidad para el ciclista.

BC

BL

acera

0.90

0.90

acera

BL

acera

Foto N° 21
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Foto N° 22



Ciclovía de la Av. Raúl Ferrero :
El tramo de ciclovía comprendido entre las Avs. El corregidor y Rinconada Baja
tiene una longitud aproximada de 2.2 Km. La ciclovía se desarrolla en el centro de
la berma central , tiene un ancho de 1.5 m. , esta hecha de tierra con sardineles a
los extremos y su mantenimiento es bueno. La berma central tiene grass y
arbolado en buen estado de consevación. El paisaje adyacente resulta atractivo
puesto que cuenta con elementos de sombra, áreas verdes, establecimientos
comerciales y de sevicios. El uso que se le da es para el tránsito de ciclistas y
peatones. La ciclovía no cuenta con señalización horizontal ni vertical. Sus
intersecciones cuentan con semaforización y señalización en buen estado. En
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general la ciclovía no es muy cómoda debido a que es de tierra, pero si es
funcional y otorga buena visibilidad al ciclista.
Foto N° 23

2
carriles

2 m.
ciclovía



Cilclovía de la Av. Gonzáles Prada :
El tramo comprendido entre El Parque Graña y la Av. Bolivar tiene una longitud
aproximada de 800 m. Esta ciclovía se desarrolla a ambos extremos de la berma
central y se segrega del tránsito motorizado mediante una

línea pintada. El

paisaje que se desarrolla en la berma es bastante atractivo ya que cuenta con
extensas áreas verdes en la berma central. La zona es residencial y el uso que se le
da a ésta es más que todo recreativo
Foto N° 24
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vereda

2 carriles

C

BC

1.5 m



C

vereda

2 carriles

1.5 m

Ciclovía del Pentagonito :
El circuito de ciclovía del pentagonito tiene un recorrido de aproximadamente 4.3
Km. bordeando totalmente el perímetro del pentagonito. El paisaje desarrollado a
lo largo de todo el circuito es muy atractivo ya que cuenta con extensas áreas
verdes acondicionadas para la práctica de deportes al aire libre. La ciclovía esta
hecha a un costado de la vereda perimetral, utilizando ojos de gato para delinear
esta

y

separarla

del

tráfico

motorizado.

Tiene

un

uso

recreativo

fundamentalmente. Cuenta con una buena señalización horizantal, pero no vertical
y su mantenimiento es muy bueno. En general la ciclovía esta en muy buen estado
y cuenta con una buena señalización.
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Foto N° 25

C
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2 carriles
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2 carriles
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Ciclovía de la Av. Guardia Chalaca :
El tramo que va desde la avenida Saénz Peña hasta el terminal marítimo es de
aproximadamente 1.6 Km. Este tramo tiene un puente elevado de 2 carriles a
ambos sentidos. Esta avenida cuenta con una berma central de un ancho de 3m.
regularmente conservada con grass y arbolado, es de 2 carriles y en ambos
sentidos, la ciclovía se desarrolla a ambos lados de la avenida. El paisaje que se
desarrolla a lo largo de la ciclovía no es muy atractivo ya que no hay puntos
atractores a exepción del terminal. El uso dado es para el transporte en bicicleta de
personas residentes en la zona.
Foto N° 26
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C

2 carriles

BC

2 carriles

BL
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3.2 Diagnóstico de la zona en estudio
3.2.1 Ubicación geográfica
La Provincia de Lima se encuentran dentro del departamento de Lima, a una altura
promedio que va de 0 hasta los 240 m.s.n.m. Limita con las siguientes provincias : por
el Norte con la provincia de Huaral, por el Sur con la provincia de Cañete, por el Oeste
con el Oceáno Pacífico y por el Este con las provincias de Canta y Huarochiri. Además
cuenta con los siguientes distritos : Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo,
Cieneguilla, Comas, Chaclacayo, Chorrillos, El Agustino, Independencia, Jesús María,
La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Lurín, Magdalena del Mar,
Miraflores, Pueblo Libre, Pachacámac, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta
Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de
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Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa María del Mar, Santa
Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.
Foto N° 27

La provincia Constitucional del Callao ocupa un área de 146,98 Km2. Esta dividida
en los siguientes distritos : Bellavista, Callao, Carmen de la legua, La Perla, La
Punta y Ventanilla.
Foto N° 28

Zona Centro
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3.2.2 Características de la población y vivienda
La provincia de Lima tiene una población de 6´987,984 habitantes (proyección al
2002), una superficie de 2,672.28 Km2 y una densidad de 2,615 habitantes/Km2.
La Provincia Constitucional del Callao tiene una población de 638,234 hab.

Se observa que la Zona centro de la Provincia de Lima está más consolidada que las
otras zonas, posee mejor infraestructura y en general la población allí cuenta con
más
recursos. Dentro de esta zona la parte de los Conos Norte y Sur posee una gran
población, pero sin embargo sus viviendas son en su mayor parte improvisadas y
precarias.
Cuadro N° 3

LIMA METROPOLITANA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR
TIPO DE VIVIENDA, SEGUN DISTRITOS, 1993
TIPO DE VIVIENDA
DISTRITOS

TOTAL
LIMA
ANCON
ATE

TOTAL

CASA
INDEPENDIENTE

DPTO.
EN
EDIFIC.

VIV. EN
QUINTA

1227455 840023 143108 41901

NO
OTRO
VIV. EN
VIV.
CHOZA
CONST. TIPO
CASA DE IMPROO
PARA
DE
VECINDAD VISADA CABAÑA
VIV.
VIV.

61081 126025

885 13417 1015

71818

32126

17615

7576

11575

1553

-

1345

28

4041

1567

64

6

54

2314

-

35

1

50067

37145

1296

353

1415

8884

-

926

48
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BARRANCO

9020

4481

1347

1521

1473

22

-

176

-

BREÑA

20183

7879

4704

3722

3500

58

-

301

19

CARABAYLLO

20800

16268

92

23

431

3485

337

153

11

CHACLACAYO

6557

5835

116

68

185

319

-

33

1

CHORRILLOS

38059

27373

1612

994

1768

5731

-

485

96

CIENEGUILLA

1903

1460

-

12

45

333

31

20

2

COMAS

68064

58826

2398

169

1088

4919

-

580

84

EL AGUSTINO

25239

20999

1418

208

961

1488

-

120

45

INDEPENDENCIA

31267

25419

2242

23

372

2967

-

212

32

JESUS MARIA

14983

5697

6049

2348

670

47

-

172

-

LA MOLINA

15379

12895

1531

105

95

573

-

179

1

LA VICTORIA

48192

19457

17591

4841

4757

450

-

1096

-

LINCE

15153

6089

5793

1814

1274

68

-

114

1

LOS OLIVOS

44573

39226

1662

45

501

2554

-

579

6

LURIGANCHO

19043

15612

395

227

887

1450

41

366

65

7020

5350

39

29

147

1271

123

59

2

MAGD. DEL MAR

10539

5529

2020

1787

1069

44

-

90

-

MIRAFLORES

22597

10333

8716

1993

1231

58

-

265

1

4889

2724

-

-

58

1978

107

15

7

833

535

16

7

65

147

49

5

9

PUEBLO LIBRE

15594

10217

3202

1037

954

59

-

123

2

PUENTE PIEDRA

20259

13767

66

27

442

5682

33

153

89

PUNTA HERMOSA

732

662

-

-

2

51

10

4

3

PUNTA NEGRA

516

471

-

-

9

26

10

-

-

36617

21036

5965

2750

4774

1727

-

330

35

590

558

1

-

1

23

5

1

1

LURIN

PACHACAMAC
PUCUSANA

RIMAC
SAN BARTOLO
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SAN BORJA

20296

11978

7853

100

76

164

-

123

2

SAN ISIDRO

15826

7987

7103

365

197

48

-

124

2

S.J. LURIGANCHO

110148

79075

4952

93

2881

21957

-

1104

86

S.J. MIRAFLORES

51930

38641

1180

53

420

11300

-

254

82

8855

6416

1747

89

215

129

-

259

-

S. MARIA DEL MAR

69466

56489

7568

688

1641

2557

96

380

47

SANTA ROSA

22852

15941

3445

1323

1728

158

-

250

7

STGO. DE SURCO

19433

16767

1303

17

286

783

-

245

32

50

32

2

-

-

4

5

6

1

685

381

-

6

26

260

-

12

-

V.M. DEL TRIUNFO

40559

29811

7142

962

1759

501

1

362

21

CALLAO

18816

9195

3763

2025

3125

423

-

285

-

BELLAVISTA

53018

36970

455

1

621

14245

20

687

19

C. DE LA LEGUA R.

49514

37089

794

86

704

10353

-

391

97

LA PERLA

68043

47109

7267

3057

5735

4159

2

697

17

LA PUNTA

12652

10031

1112

548

824

35

-

102

-

5897

5335

320

46

88

79

-

29

-

10999

8652

863

599

796

25

-

64

-

1150

711

234

155

28

13

-

9

-

22739

11877

55

3

128

10551

15

97

13

SAN LUIS
S.M. DE PORRES
SAN MIGUEL
SANTA ANITA

SURQUILLO
V. EL SALVADOR

VENTANILLA

FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES 1993

El análisis por distritos muestra que de las 126,025 viviendas improvisadas que
existen

en Lima Metropolitana, el 54,3% se encuentran principalmente
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en los distritos de San Juan de Lurigancho (17,4%), Villa El Salvador (11,3%), San
Juan de Miraflores (9,0%) Ventanilla (8,4%) y Villa Maria del Triunfo (8,2%).

3.2.3 Descripción del transporte usado
En Lima y Callao esta concentrado casi el 70% del total del parque automotor es
decir 1’055,745 unidades al año 2,000 , siendo sus pricipales características su
antigüedad, mantenimiento inadecuado y baja calidad de los combustibles.
En Lima y Callao la antigüedad promedio de los vehículos es como sigue :



Automóviles : 17 años



Omnibuses y microbuses : más de 18 años



Combis : más de 13 años



Camiones : alrededor de 19 años.

Asimismo, en Lima el 74% de los vehículos circulantes funcionan con motores a gasolina y sólo un 26% funcionan con motores
diesel; pero aproximadamente el 98% de vehículos de transporte público (omnibuses, microbuses y combis) funcionan con motores
diesel.

3.2.3.1 Situación actual del transporte público usado

Parque Automotriz (*) : 54 800 vehículos Conformado por
Omnibus : 5, 387 unidades.
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Microbuses y Camionetas Rurales. : 49 413 unidades.
Edad Prom. de Antigüedad : 16 años.
Tasa de vehículos TP : 82 por cada 10,000 hab.
Rutas Autorizadas
Provincia de Lima : 337 rutas urbanas y 83 interconectadas al Callao
Callao y Huarochirí : 320 rutas, 14 000 vehículos.
Vehículos Autorizados : 23 700 unidades
Vehículos No Autorizados : 31 100 unidades
(*) Fuente: Transurb-Class 1989; CIDATT – 1995; DMTU – Diciembre 2002

Demanda Transporte Motorizado (1999) (*)
Transporte Público : 5’ 341, 051 Viajes.
Transporte Privado : 1’ 236, 153 Viajes.
Variables de Flota
Flota Aprox. Existente : 54, 800 vehículos.
Flota Requerida : 22, 000 vehículos.
Flota óptima según Oferta : 27, 000 vehículos.
Variables de Accidentes de tránsito 2001 (**)
Heridos : 13, 316
Fallecidos : 725

TOTAL : 14, 041
Tasa : 2 muertos por día, 83% de PEA
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(*) Fuente: MML/ Plan de Transporte
(**) Fuente:PNP - VII REGION POLICIAL (Enero a Diciembre 2001)

Contaminación de Transporte Público (TP) (*)
% total del Parque Automotor de Lima : 30 %
% de contaminante de Lima : 80 %
Variables de Salud (**)
Tasa : De cada 10, 000 niños < de 5 años, 9, 000 presentaron afecciones
respiratorias.

(*) Fuente: PRAAM, CEPIS
(**) Fuente: Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental
(CICOTOX)

3.2.4 Descripción de la red vial existente
La red vial de Lima metropolitana y el Callao esta muy deteriorada, sobre todo en
aquellos distritos de pocos recursos económicos, además es un medio caótico,
desordenado y poco planificado.

Longitud de la Red Vial de Lima Metropolitana
Vías Expresas : 140 Km.
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Vías Arteriales : 510 Km.
Colectoras : 750 Km.
Locales : 6, 600 Km.
TOTAL : 8, 000 km.

A continuación se describirá la red de la 1ra fase del proyecto Lima bus o también
llamado ahora Corredor Segregado de Alta Capacidad – Eje Norte Sur (Comas –
Chorrillos ).
Características del corredor :
-

Posee 29.4 Km. de vías exclusivas de tránsito rapido y 46.3 Km. de vías
alimentadoras.

-

Los buses están diseñados especialmente para el sistema.

-

Podría atender una demanda diaria de 650,000 pasajeros e integrar 13
distritos en la zona norte, centro y sur de la ciudad a través de las avenidas
Túpac Amaru, Caquetá, Alfonso Ugarte, España, Paseo de la República ,
República de Panamá, Bolognesi, Escuela Militar, Prolongación Paseo de
la República y Huaylas.

-

Se ha tomado bastante enfásis en la seguridad del usuario.

-

Consta de casi 40 paraderos al nivel de la plataforma de los buses y
terminales de transferencia con la alimentadora.

-

Consta de rutas troncales y alimentadoras.
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Rutas y volumen de pasajeros
1) Rutas troncales (3 tipos de rutas en todo el corredor)
-

Ruta Naranjal – Grau

-

Rutas Naranjal - Rep. Panamá

-

Rutas Naranjal – Chorrillos

2) Unidades de circulación en hora pico :
- Oferta tramo norte

: 180 autobuses hora / sentido

- Oferta vía expresa

: 140 autobuses hora / sentido

- Oferta tramo sur

: 105 autobuses hora / sentido

3) Flujo máximo de pasajeros (viajeros / hora y sentido) :
23,000 en sentido norte / sur
19,000 en sentido sur / norte
Paraderos
En la Av. Tupac Amaru tenemos :
-

Naranjal

- Tomás Valle

-

Izaguirre

- Metro – T. Amaru

-

Pacífico

- UNI – Puerta 5

-

Los Jazmines

- Habich – UNI Puerta3
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En la Av. Alfonso Ugarte tenemos :
-

Parque del Trabajo

- España

-

Caquetá

- Plaza Castilla

-

2 de Mayo

- Tacna

-

Quilca

- Unión

En la Vía Expresa tenemos :
-

Isabel La Católica

- Orue

-

México

- Angamos

-

Canadá

- Ricaldo Palma

-

Javier Prado

- Benavides

-

Corpac

- 28 de Julio

-

Aramburú

- Panamá

En las Avs. Bolognesi – Escuela Militar tenemos :
-

Ovalo Progreso

- Metro

-

Municipalidad de Barranco

- Matellini

-

Estadio de Barranco

- La Curva

-

Fernando Terán

51

Foto N° 29

3.2.5 Identificación de puntos atractores
Como el área en estudio es bastante amplia pues se trata de Lima y Callao, se tomará
como puntos atractores a los distritos, y tendrán mayor importancia aquellos que sean
más populosos. También habría que considerar los paraderos de bus del transporte

rápido masivo, los cuales serán alimentados por las ciclovías. Sin embargo si el área se
redujera a un distrito en particular habría que considerar sitios puntuales como centros
educativos y universidades, centros comerciales, parroquias, y todo sitio de especial
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interés que constituyan puntos de origen y destino para la población objetivo como
usuaria de las ciclovías.
3.3 Propuesta de redes integradoras de ciclovías con el proyecto del Corredor
3.3.1 Descripción de las avenidas propuestas para formar parte de la Red
A continuación se proponen 45.2 Km. de ciclovías aproximadamente. Ver planos
en anexo.
Av. El naranjal
El tramo de la Av. comprendido entre la Av. Universitaria y la Av. Túpac Amarú
tiene una longitud aproximada de 2 Km. El paisaje que se desarrolla a lo largo de
esta avenida no es muy atractivo puesto que se observa que no hay áreas verdes, el
suelo de las bermas laterales es de tierra y la berma central es de concreto y muy
angosta, de apenas 1 m. de ancho. También se observa la existencia de talleres
mecánicos en ambos lados de la Avenida. En las intersecciones se observa
semaforización más no señalización. Es posible hacer la ciclovía en las aceras

secundarias. Esta Av. uniría la ciclovía de la Av. Universitaria con el proyecto del
corredor en el paradero de El Naranjal.

acera

2 carriles

2m.

acera

BC

BL

2 carriles

2m.

acera

2 carriles

2m.

BL

acera

2 carriles
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Foto N° 30

Av. La Marina
El tramo comprendido entre la Av. Venezuela y la Av. Brasil cuenta con una
longitud aproximada de 8 Km. La sección tiene pistas secundarias a ambos lados de
la Avenida por donde podría construirse ciclovías segregadas del tránsito
motorizado. El paisaje

que se desarrolla a lo largo de la Av. es atractivo ya que cuenta con varios centros
comerciales, bancos, centros recreativos, culturales, educativos y otros puntos
atractores. Su berma central esta arborizada y en buen mantenimiento. La
semaforización y señalización es regular. El flujo de tránsito motorizado es alto en
esta Av. sin embargo no lo es en sus vías auxiliares. Las vías auxiliares van desde la
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Av. Venezuela hasta la Universitaria y desde la Av. Universitaria hasta la Brasil
existe un amplio retiro de la vereda a la acera.
Foto N° 31

vereda

BC

3 carriles

BL

3 carriles

vereda

1m. 2carriles

Av. Sánchez Carrión
El tramo comprendido entre la Brasil y el comienzo de la Av. Javier Prado tiene
una longitud aproximada de 1.6 Km. La Av. tiene una berma central de 15 m. de
ancho promedio por donde podría ir la ciclovía, esta berma tiene grass y árboles en
buen estado de mantenimiento que harían agradable el tránsito para el ciclista.
Además hay bastantes sitios atractores como la residencial San Felipe, centros
comerciales, hoteles,etc.
55

Foto N° 32

BC
Vereda

vereda

2 carriles

2 carriles

Av. Elmer Faucett
El tramo comprendido entre la Av. La Marina y la Av. Tomás Valle tiene una
longitud aproximada de 6.4 Km. El paisaje que se desarrolla a lo largo de esta
avenida es atractivo ya que su berma central es ancha y se encuentra en buen estado
de mantenimiento con grass y arbolado, además existen muchos establecimientos
comerciales, de servicios, financieros, recreativos, etc. Además esta Av. une las
avenidas la Marina, Colonial, Moralez Duárez y Tomás Valle.
Foto N° 33
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BL

2 carriles

1.5m

BC

2 carriles

4m.

BL

2 carriles

1.5m.

2 carriles

Av. Saénz Peña
El tramo comprendido entre la av. Guardia Chalaca y Agustín Gamarra tiene una
longitud aproximada de 2 Km. Es una avenida ancha de 3 carriles con
estacionamientos a un costado de ésta. No cuenta con berma central, en las
intersecciones su señalización horizontal y vertical es muy buena, toda la avenida
esta rodeada por establecimientos comerciales y de servicios,etc. lo que la hace una
avenida segura en contraste a las zonas aledañas. El flujo vehicular es alto pero
lento.
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vereda

cochera

4m.

3 carriles

vereda

4m.
Foto N° 34

Av. Javier Prado Oeste
El tramo comprendido entre la Av. Sanchez Carrión y la Av. Paseo de la República
tiene una longitud aproximada de 3.1 Km. Posee una berma central ancha y en buen
estado por donde podría pasar la ciclovía totalmente segregada del tránsito
motorizado ya que el flujo de automóviles es bastante alto en esta avenida. El
paisaje desarrollado aquí es atractivo ya que la berma central esta en buen estado de
mantenimiento, existe una buena señalización y semaforización y hay lugares de
interés como oficinas, establecimeintos de servicios, educativos,etc. La avenida es
de 3 carriles y en ambos sentidos, esta bien señalizada vertical y horizontalmente,
siendo su semaforización buena.
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vereda

BC

3 carriles

vereda

3 carriles

Foto N° 35

Agustín Gamarra
El tramo comprendido entre la avenida Saénz Peña y Bolognesi tiene una longitud
aproximada de 1.5 Km. El paisaje que se desarrolla a lo largo de esta avenida es
bastante atractivo ya que hay lugares turísticos, además esta frente al mar. La
avenida es de 2 carriles y en ambos sentidos, la señalización y semaforización es
regular. Su berma central es muy angosta, sin embargo la acera peatonal es amplia,
pudiendo la ciclovía pasar por ahí. En cuanto a la seguridad la avenida es muy
segura ya que el Centro Naval está en el recorrido.
BC
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Vereda

2 carriles

1m.

2 carriles

vereda

Foto N° 36

Bolognesi
El tramo comprendido entre la avenida Agustín Gamarra y el Malecón Pardo tiene
una longitu aproximada de 1.2 Km. La avenida es ancha de 4 carriles y en un solo
sentido, posee estacionamientos a un costado de ella, en las intersecciones su
señalización horizontal y vertical es buena, existen varios reguladores de la
velocidad ya que la zona es residencial. Al final de la avenida se encuentra el
Malecón el cual es un lugar muy turístico. El flujo vehícular es bajo y la zona
resulta atractiva por ser un balneario bastante concurrido.
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vereda

4 carriles

cochera

vereda

Foto N° 37

Guardia Chalaca
El tramo que une la avenida La Marina con la avenida Saénz Peña es de
aproximadamente 1.2 Km. Guardia Chalaca esta conectada con la Marina mediante
un puente elevado de 2 carriles a ambos sentidos por lo que la ciclovía tendría que
pasar por debajo del puente. Esta avenida cuenta con una berma central de un ancho
de 3m. bien conservada con grass y arbolado, es de 4 carriles y en ambos sentidos,
habiendo un carril secundario en un extremo por donde podría ir la ciclovía. Las
interseciones y en general toda la avenida se encuentra bien señalizada y
semaforizada.

61

Foto N° 38

vereda

4 carriles

BC

4 carriles

1 carril

28 de Julio
El pequeño tramo que uniría las ciclovías de la avenida Salaverry y la Arequipa con
el Jardín Japonés es de apenas 2 cuadras. Posee una berma central bastante ancha
por donde podría pasar la ciclovía sin ninguna dificultad, el jardín de ésta se
encuentra bien conservado con grass y arbolado, la avenida es de 2 carriles en
ambos sentidos y el flujo de automóviles es bastante alto observandose congestión a
pesar de que las intersecciones estan señalizadas y semaforizadas correctamente.
BC
2 carriles

2 carriles
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Foto N° 39

Túpac Amaru
El tramo comprendido entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el Municipio
de Carabayllo tiene una longitud aproximada de 18 Km. La avenida tiene una
berma central de unos 4m. en promedio en regular estado de conservación, ésta
resulta atractiva ya que en su recorrido existen establecimientos comerciales,
educativos, industriales, etc. Falta trabajar más en las interseciones, la señalización
y semaforización no es muy buena.
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Foto N° 40

BL

2 carriles

3m.

BC

2 carriles

4m.

BL

2 carriles

5m.

2 carriles

3.3.2 Integración de la ciclovías con el corredor

- En la Av. Tupac Amarú se puede implementar una ciclovía en su berma central
ya que en su mayor tramo es lo suficientemente ancha, esta iría desde Carabayllo
hasta San Martin de Porres uniendo distritos populosos como lo son Carabayllo,
Comas, Independencia, el Rimac y San Martin de Porres. El tramo Carabayllo –
Comas se uniría al Corredor en Independencia.
- La ciclovía propuesta de la Av. El Naranjal uniría la ciclovía existente de la Av.
Universitaria con el Corredor en el paradero establecido.
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- La ciclovía existente de la Av. Tomás Valle uniría la ciclovía de la Universitaria
con
el corredor y también se uniría a la avenida Elmer Faucett.
- La ciclovía existente de la Av. Colonial se une al corredor en la plaza dos de mayo.
- Las ciclovías de las Avs. Arequipa y Salaverry podrían unirse ambas mediante la
avenida 28 de Julio y después conectarse al Parque Japonés y al gran Parque de
Lima que esta contiguo, éste a su vez podría servir como un gran estacionamiento
para bicicletas ya que posee el espacio y ambiente adecuado; la estación central de
la Plaza Grau estaría a unos pasos de ésta.
- La avenida Elmer Faucett conecta las ciclovías de Tómas Valle, Moralez Duarez,
Colonial y la avenida la Marina, por lo que es conveniente hacer una ciclovía en ese
tramo.
- Es conveniente también hacer una ciclovía por la avenida la Marina ya que ésta me

conecta varios distritos como lo son : Bellavista, La Perla, San Miguel, Pueblo libre
y
Magdalena, además la avenida posee pista secundaria que hace factible el trazo de
ciclovía.
- En el tramo de la avenida Javier Prado comprendido entre la avenida Sánchez
Carrión
y el Paseo de la República es factible desarrollar una ciclovía en su berma central
ya que es ancha y se encuentra en un buen estado de mantenimiento, además posee
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una buena señalización y semaforización. Está uniría las ciclovías de la avenida
Salaverry y Arequipa.
- El distrito de la Punta que es bastante turístico y concurrido quedaría integrada a la
red con las ciclovías de las avenidas Bolognesi, Agustín Gamarra y Saénz Peña.
En el anexo respectivo se muestra claramente las rutas de las ciclovías existentes, las
propuestas y la integración de éstas con el corredor.

3.4 Propuesta de soluciones físicas y operacionales

3.4.1 Implementación del Serenazgo en Bicicleta
De acuerdo a personas entrevistadas, la mayoría de estas mostraría interés en este tipo
de servicio, por considerarlo un sistema de vigilancia relativamente efectivo. Para los
participantes de los segmentos de organizaciones sociales y universidades, la idea es
considerada muy buena, ellos dirían que el serenazgo debe actuar en cooperación con
la

policía nacional, y si se trata de las ciclovías, trabajar sólo en tramos cortos. Para ellos
la acción de serenazgo sería un elemento disuasivo.
Las autoridades policiales, y algunos municipales, opinan que se trata de una
posibilidad de poco beneficio para el fin propuesto. Para ellos el sereno tiene solo un
efecto de presencia, no tiene posibilidad de intervención en caso de ocurrencia de un
delito. Algunos de los policías entrevistados han desarrollado en su jurisdicción,
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programas de cooperación entre la comunidad y ellos, con la participación de serenos
reclutados dentro de la misma comunidad y que trabajan en forma voluntaria. Pero
estos serenos sirven sobre todo de enlace con la policía.
En cambio, cuando se evalúa la posibilidad de que los serenos se dediquen al cuidado
de las ciclovías, la actitud de los policías y de algunas autoridades municipales, es de
reserva. Las condiciones de trabajo de un sereno en bicicleta son consideradas
precarias. El sereno no tiene arma de fuego. Los entrevistados consideran que la
población tiene una imagen disminuída de los serenos, de manera que no tendría
impacto su presencia. Para seguir a un ladrón en escape, la bicicleta no tiene la
suficiente velocidad, y si se trata de un asalto usando un vehículo motorizado, las
posibilidades de alcanzar al delincuente son nulas. Al tratar de intervenir en un
incidente, el sereno debe dejar su bicicleta, y probablemente se la roben. Si finalmente
puede hacer la intervención, se presenta la dificultad de conducir al delincuente a la
comisaría, pues no tendría donde hacerlo y primero tendría que reducirlo.

Asimismo se menciona la exposición del sereno a accidentes viales. La delincuencia
puede aumentar porque conocen el grado de fuerza al que se van a enfrentar.
Normalmente estos delincuentes son descritos como personas sin mayores límites,
capaces de enfrentar y agredir sin consideración. De manera que el ver a un sereno no
constituiría un gran freno. Para algunos de los policías, esta ocupación de los serenos
podría traer más complicaciones, como ataques y asaltos a ellos mismos, lo cual sería
una fuerte desventaja de esta idea. Por lo tanto el Serenazgo en bicicleta para el
cuidado de las ciclovías puede ser un elemento relativamente disuasivo, cuya
actuación tiene un efecto de presencia, no de intervención.
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La ventaja percibida, sobre todo por las autoridades municipales, es que se trata de un
servicio de bajo costo, que además permite ampliar el campo de acción, es decir se
puede ocupar un territorio mayor con la vigilancia. Para los policías, una ventaja de
esta idea es que los serenos en bicicleta podrían ingresar en zonas donde los autos no
pueden hacerlo. En este punto sí se necesita que estos vigilantes fueran en parejas.
Los entrevistados sugieren que efectivamente se debe plantear un sistema de
vigilancia y que el Serenazgo puede constituir parte de un plan integral. Este plan
debiera incluir casetas de vigilancia, policía motorizada y los serenos para tramos
cortos con fines de vigilancia e información. Como un programa de vigilancia único,
paralelo a la policía, el serenazgo no cumpliría su cometido a cabalidad. Se necesitaría
integrar ambos tipos de servicio a fin de tener eficacia.
Fuente : Apoyo Opinión y Mercado ( Entrevistas en General ).

Una sugerencia de la ubicación de las casetas de serenazgo en bicicleta podrían ser los
parques, como se muestra en la siguiente foto :
Foto N° 41
Módulo de Serenazgo

Estacionamiento
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Foto : Parque Javier Prado – San Borja

3.4.2 Creación de Estacionamientos Públicos de Bicicletas.
La creación de estacionamientos públicos para bicicletas es indispensable para que
este sistema de ciclovías funcione, estos deberán de ubicarse en los paraderos
públicos en donde se espera que las rutas de ciclovías alimenten al transporte
motorizado masivo, también deberán de ubicarse en los establecimientos públicos
considerados como
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puntos atractores ya sean centros comerciales, educativos, recreacionales,
culturales, iglesias, universidades, etc., para esto es indispensable contar con la
aprobación de los puntos atractores para que instalen estacionamientos de bicicletas
dentro de su infraestructura.
Muchas personas que suelen movilizarse en bicicleta para realizar tareas domésticas
como ir a un cajero automático, ir a una bodega, o llamar por teléfono público no
encuentra un estacionamiento adecuado para dejar su bicicleta y realizar su
actividad sin la preocupación que su bicicleta este en un lugar seguro. Es por esta
razón que sería recomendable también ubicar en estos lugares de afluencia algunos
estacionamientos.

Foto N° 42

Estacionamientos de bicicleta frente a una bodega y una botica.
Foto : Mercado de la Punta. Callao.
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Foto N° 43

Foto: Biblioteca de Ciencias de la Universidad Católica del Perú

3.4.3 Habilitación de paneles informativos con la red de ciclorutas establecidas
Estos paneles informativos deberán de contener las rutas de ciclovías y los puntos
por donde estos alimentarán al transporte público motorizado
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3.4.4 Créditos a universitarios y escolares para la obtención de bicicletas
La creación de un sistema de créditos para la obtención de bicicletas para
universitarios y escolares hará que se incremente el uso de esta de una manera
significativa. Es del conocimiento público en general del malestar de los
transportistas por el beneficio del medio pasaje y también de los malos tratos que
estos proporcionan a muchos escolares y universitarios; es por esto que esta
propuesta busca darle al sector estudiantil otra alternativa para su transporte diario.
A continuación se muestra un cuadro de los beneficiados del medio pasaje :
Cuadro N° 4

415,465

Estudiantes Universitarios y de Institutos Superiores

8’570,065 Escolares
92,000

Policías

10,000

Bomberos

Fuente : Asetup

3.4.5 Ciclovías segregadas del tránsito motorizado
En Lima Metropolitana y el Callao existen muchas Avs. que poseen una berma
central lo suficientemente ancha que permitirían la construcción de ciclovías
segregadas del tránsito motorizado. Estas además permiten tener arbolado a sus
lados lo cual le daría a la ciclovía un ambiente climático adecuado.

3.4.6 Traffic calming
El traffic calming o moderación del tráfico consiste en una serie de medidas para
regular o ajustar la velocidad e intensidad del tráfico motorizado de tal forma que
éste tenga una convivencia segura y confortable con la bicicleta y el peatón ya que
muchas veces la señalización por sí sola no logra que los choferes regulen su
velocidad a lo

establecido. En la siguiente foto se observa un obstáculo físico que obliga al
automóvil a disminuir su velocidad.
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Foto N° 44

3.5 Evaluación económica social
Para este diagnóstico analizaremos las ciclovías de las Avs. Colonial, Universitaria,
Tomas Valle, Ángelica Gamarra y Moralez Duarez. Primero se calculará el ahorro
económico para usuarios de las ciclovías y después la cantidad de vehículos
desplazados por bicicletas en las ciclovías mencionadas.
Se plantearán 3 escenarios para ser estudiados sobre el uso de las ciclovías :
Escenario 1 (pesimista) : el uso de las ciclovías son de unas 3,291 personas/día
(último conteo hecho por la Universidad Católica en 1,999).
Escenario 2 (realista): se llega a un uso de 3,883 personas/día después de 4 años
debido a campañas de promoción.
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Escenario 3 (óptimista) : se llega a un uso de 4,115 personas/día.
Según el Estudio de Evaluación del Proyecto Piloto de Transporte No Motorizado
(EEPPTNM) la velocidad promedio de circulación usada en las ciclovías es de 10
Km/h y la distancia promedio recorrida por los ciclistas es de 2.8 Km. A continuación
se muestran algunos datos de este estudio que servirán para calcular el ahorro
económico para los tres escenarios.


Número total de ciclistas (personas/día) : dado en cada escenario



Distancia media recorrida (Km/viaje)

: 2.8



Número de viajes mínimos por ciclista

: 2



Ingreso promedio de la población de la zona (US$/mes) : 350



Velocidad de circulación promedio (Km/h)



Costo por viaje en transporte público urbano (US$/viaje) : 0.28



Costo de transporte en bicicleta (US$/Km)

: 0.01



Tasa de cambio (sol/US$)

: 3.55



Número de días de uso de bicicleta (día/año)

: 288

: 10

Con estos datos se hará el cálculo para el primer escenario y se mostrará en una tabla
el resultado de los otros dos.
Ahorro anual bruto = 3,291 personas x 2 viajes
$/año
d
persona

x 0.28 $ x 288 d = 530,772
viaje

año

Gasto anual en bicicleta = 3,291 personas x 2 viajes x 2.8 Km x 288 d x 0.01 $
día
persona
viaje
año
Km
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Ahorro neto anual = 530,772 – 53,077 = 477,695 $/año
Ahorro neto anual por persona = 477,695 / 3,291 = 145 $año/persona
Ahorro neto mensual por persona = 145 / 12 = 12.08 $mes/persona = 42.3 soles}
Este monto de 42 soles aproximadamente equivale a lo que una familia de la zona
paga por su consumo de energía eléctrica.

Cuadro N° 5

Ahorros netos
Escenario

N°ciclistas/dia
US$ año US$/año/persona

E1 - Pesimista 3,291

477,695

145

E2 - Realista

3,883

568,471

146

E3 - Optimista 4,115

602,436

146

Ahora se calculará el número de vehículos desplazados por la bicicleta para los 3
escenarios. Para esto utilizaremos los cuadros que se muestran a continuación:
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Cuadro N° 6

Características del transporte público en Lima y Callao
Rendimiento

Capacidad de

Longitud recorrida

(Km/gal)

pasajeros

promedio(Km/dia)

(1)

(2)

(2)

Ómnibus

10

81

245

Microbús

16

37

266

Combi

20

14

202

Vehículo Diesel

(1) CIDATT. Respuesta a consulta vía e-mail. Setiembre 2002
(2) CE/CENERGIA/ETC. “Energía, Ambiente y Transporte en Lima Metropolitana” (2000)

Cuadro N° 7

Uso de vehículos de transporte público en Lima metropolitana
Número de viajes de 1
Tipo de vehículo

%
sentido (miles)

Microbuses y combis

2,910

83.6

Omnibuses

500

14.4

Colectivos

40

1.1

Taxis

30

0.9

3,480

100

Total
Fuente : CUANTO (1,995)
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Además se establece que las preferencias para con los vehículos de transporte público
son las siguientes :
-

Omnibus : 16.4 %

-

Microbus : 25.1 %

-

Combi

: 58.5 %

Para calcular los vehículos desplazados se utilizará la siguiente fórmula :
N° vehículos desplazados = N°pers./dia x %preferencia / capacidad de vehiculo / 100
Se obtiene el siguiente cuadro para los 3 escenarios :

Cuadro N° 8

Vehículos desplazados por bicicletas
Escenario 1

Tipo de

Escenario 2

Escenario 3

Número de

Número de

Número de

Número de

Número de

Número de

usuarios

vehículos

usuarios

vehículos

usuarios

vehículos

Omnibuses

540

7

637

8

675

8

Microbuses

826

22

975

26

1,033

28

Combis

1925

138

2,272

162

2,407

172

3,291

167

3,883

196

4,115

208

vehículo

Total

3.6 Aspectos ambientales generales
3.6.2 Entorno físico
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a) Topografía
La ciudad de Lima y el Callao se desarrollan sobre una planicie costera de 10 km
de ancho en promedio y una altura de 0 a 240 metros sobre el nivel del mar. La
planicie limita con cerros que aumentan rápidamente su elevación, creando
condiciones meteorológicas únicas.
Los distritos que comprenden las ciclovías están involucrados dentro de dicha
topografía plana, no habiendo mayormente pendientes pronunciadas.

b) Clima
El tipo de clima en el área de las ciclovías es árido, con alto porcentaje de
humedad relativa, la misma que alcanza un promedio anual del 78%, con
temperaturas promedio anual de 18,6 ºC, siendo las temperaturas mensuales
máximas de hasta 30 ºC y la mínima de alrededor de 15 ºC, con una precipitación
máxima anual de 52,77 mm.
Debido a la influencia de la corriente peruana de Humboldt y el anticiclón del
Pacífico Sur, el clima limeño no es un clima tropical a pesar de la ubicación del
Perú cercana al ecuador terrestre.

Los vientos dominantes provienen del Sur, Suroeste y Sureste. La velocidad
media del viento es débil (1 a 4 m/s) y disminuye de la costa a la cordillera,
presentándose un estancamiento en el área urbana central (Lima Cercado, Rimac,
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El Agustino, La Victoria, Santa Anita) por efecto de la topografía, lo cual
favorece la concentración de contaminantes en dichos distritos.
En verano los vientos son mas intensos y los días tienen mas del 50% de horas de
sol; en invierno tienen menos del 20%.
En términos generales la cuenca presenta buena ventilación en la componente
horizontal, debido a la entrada constante de vientos provenientes del mar, con un
gran aporte de humedad.

En la vertical, la “inversión de subsidencia” se

constituye en un techo virtual de nubes y nieblas, que le dan a la capa de mezcla
una altura promedio de 599 metros.

c) Hidrografía
Lima se encuentra ubicada en la vertiente hidrográfica del Pacífico, teniendo
como recursos hídricos a los ríos Rimac, Chillón y Lurin.
Estos ríos nacen en la cadena occidental de la cordillera de los andes a una altura
aproximada de 5000 m.s.n.m descendiendo hacia la costa para luego desembocar
en el Océano Pacífico.

El río Rimac es el más cercano a las ciclovías, llegando incluso la ciclovía de la
Av. Universitaria a cruzarlo. Dicho río tiene su origen en los nevados de los
Andes, su principal afluente es el río Santa Eulalia, cuyo caudal se ha visto
incrementado por la derivación de aguas de la cuenca del río Mantaro y las
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regulaciones del sistema Marcapomacocha, Antacoto y Marcacocha, de la
vertiente del Atlántico.
Su régimen hidrológico sigue el patrón típico de los ríos de la costa peruana, es
decir su caudal se incrementa durante los meses de diciembre a marzo y
disminuyen luego durante el resto del año, llegando a su menor descarga durante
los meses de junio a septiembre.

3.6.3 Entorno biológico
a) Vegetación
La vegetación en el área de influencia del proyecto está conformada básicamente
por parques y jardines que se caracterizan por albergar plantas del tipo
ornamental y árboles propios de zonas urbanas tales como palmeras, molle,
eucaliptos, etc.
Es importante mencionar que en Lima existe una grave deficiencia de áreas
verdes como fuente de oxigenación y sumideros de CO2. Según el Proyecto
ECORIESGO, desde la década de los 80, en Lima la disponibilidad de áreas
verdes por habitante se ha reducido considerablemente, llegando a apenas 1.9
m2/habitante, lo cual está muy por debajo de los 8 m2/habitante que recomiendan
los urbanistas. Justamente

varios de los distritos que comprenden las ciclovías (especialmente San Martín
de Porras) tienen serias carencias de áreas verdes.
b) Fauna
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La fauna existente está conformada básicamente por animales domésticos como
perros, gatos, pequeñas aves (gorriones, palomas, tórtolas y cuculíes), algunos
roedores e insectos domésticos tales como moscas, mosquitos, cucarachas etc.
En el río Rimac la fauna mayor es casi inexistente debido al elevado nivel de
contaminación por causa de los vertidos mineros, industriales y domésticos a lo
largo de su recorrido hasta su desembocadura final en el mar.

3.6.4 Entorno socio económico

Según el IX Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, en 1993, la población
de Lima Metropolitana alcanzó los 6,35 millones de habitantes.
En la actualidad Lima Metropilitana cuenta con una población de unos 7,5 millones
de habitantes, población que genera requerimientos de vivienda, servicios de
transporte, comercio, industria, alimentación, educación, etc. Todo ello conlleva un
consumo de energía (combustibles, electricidad, etc.) cada vez mayor y por ende
una mayor emisión de contaminantes al aire de diferentes fuentes, lo cual viene
ocasionando un impacto importante en la calidad del aire y por tanto afectando la
salud de la población limeña.

3.6.5 Calidad del aire
Fuentes de contaminación
Según datos del Balance Nacional de Energía del año 2000, elaborado por el
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, el sector transporte fue el segundo
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sector con mayor demanda de energía final en el Perú habiendo crecido su demanda
entre 1985-2000 a una tasa de 3,2% anual.

Cuadro N° 9

Consumo de energía por sectores en Perú – año 2000
Sector de consumo

Consumo de energía
TJ

%

Residencial, comercial y público

160438

34.7

Transporte

141688

30.7

Industrial y minero metalúrgico

123404

26.7

Fuente : MEM – OTERG (2002)
1 TJ (Terajoule) = 1012 J (Joule)
La misma fuente también señala que las emisiones de CO2 provenientes del uso de
las diferentes fuentes de energía comercial, se ha incrementado de 14700 a 22400
millones de kilogramos en el período 1985-2000. En el año 2000 el sector
transporte emitió aproximadamente 10100 millones de kilogramos de CO2,
representando ello casi el

45% del total de emisiones de todos los sectores, por lo cual constituye el sector
con mayor contribución de CO2.
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De acuerdo a información del CONAM (Informe Nacional sobre el Estado del
Ambiente – GEO PERU 2000), se estima que entre un 70 y 80% de la
contaminación atmosférica tiene como fuente principal al parque automotor.
Desde el punto de vista ambiental un motor diesel produce mayores emisiones de
partículas que un motor gasolinero. En cuanto a las emisiones de gases, el motor
diesel produce mayores emisiones de NOx, y menores emisiones de Hidrocarburos
y CO, que el motor a gasolina según se puede ver en el Cuadro

Cuadro N° 10

Emisiones comparativas de motores de vehículos de servicio pesado (1)
(emisiones en g/km)
Tipo de emisión

Motores a gasolina

Motores diesel

CO

60.6

5.5

Hidrocarburos

6.5

2.1

NO2

3.0

8.6

(1) Para vehículos del año 1984, suponiendo una operación en caliente a un
promedio de 31.4 km/h en tráfico urbano y con un motor nuevo.

Fuente: J. Glynn, Ingeniería Ambiental , 2da ed. Prentice Hall, 1999, México

Estudios diversos señalan que las unidades con una antigüedad de ocho años o más
generan entre 10% a 15% más de monóxido de carbono (CO) y entre 15% a 20 más
de dióxido de nitrógeno (NO2) que las unidades nuevas.
Además de la antigüedad de los vehículos, existen otros factores que también
contribuyen a la contaminación atmosférica como son la deficiente definición y
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distribución de rutas, semaforización inadecuada y calles estrechas, todo lo cual
produce altas congestiones vehiculares y por ende mayor consumo de combustible
y producción de emisiones de gases y partículas en el aire de Lima. A ello se suma
el hecho de la relativa estanqueidad del aire en Lima central y ciertas áreas del
entorno que no favorecen adecuadamente la dispersión de las emisiones de las
distintas fuentes antropogénicas y naturales, además de la grave carencia de áreas
verdes en Lima y Callao.

Calidad del aire en Lima y Callao

De acuerdo al Estudio de Saturación Verano-Invierno 2000 realizado por el Comité
de Gestión de Aire de la Iniciativa de Aire Limpio, llevado a cabo por
SWISSCONTACT en 30 puntos de monitoreo de Lima y Callao, y a los estudios
realizados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio
de Salud en el Centro de Lima, en 5 zonas de la ciudad de Lima entre los años 1999
y 2000, se ha determinado que la calidad del aire en la ciudad de Lima. está
deteriorada en

determinados puntos por la presencia de gases y partículas cuyas concentraciones llegan a
superar en algunos casos el estándar ambiental recomendado por la EPA (Environmental
Protection Agency)
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CAPÍTULO 4
JUSTIFICACIÓN

DE

LA

INCLUSIÓN

DE

LAS

RUTAS

DE

CICLOVÍAS

PROPUESTAS PARA FORMAR PARTE DE LA RED

Para este fín se proporcionarán algunos datos estadísticos del tráfico, de accidentes,
contaminación sonora y mediciones de gases de algunas vías en Lima Metropolitana;
además se hará un análisis de las rutas propuestas tomando en cuenta cinco factores o
parámetros: Seguridad, Coherencia y Continuidad, Confort, Ruta Directa, y Entorno
atractivo.

86

4.1 Datos estadísticos
En el siguiente gráfico se deduce que existe una relación directa entre el número de accidentes de tránsito y la hora de ocurrencia de
estos, observándose que la mayor cantidad de accidentes ocurre en las horas de la noche, principalmente entre las 18: 00 y 24:00
horas

En el siguiente cuadro estadístico se aprecia que las vías más peligrosas son las
carreteras Norte, Centro, Sur y Vía de evitamiento, que tienen características de
expresas, donde no existen muchas facilidades de cruces peatonales y donde se
imprimen altas velocidades de circulación.

VIAS CON MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO FATALES EN LIMA
METROPOLITANA
AÑOS
VIA

91

92

93

94

95

96

TOTAL

Carret. Panam. Norte

107

99

123

124

125

114

692

Tupac Amaru

65

65

98

53

95

54

430

Carretera Central

65

86

86

40

66

81

424

Carretera P. Sur

65

76

91

113

127

112

584

Vía de Evitamiento

63

46

55

23

80

64

331

Nicolás Ayllón

19

21

17

13

11

15

96

Brasil

6

9

13

7

9

0

44
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AÑOS
La Marina

10

6

5

3

13

7

44

Zarumilla

11

17

9

19

9

11

76

Próceres de la Indep.

23

18

15

16

12

5

89

Pachacutec

10

21

6

7

6

0

50

Abancay

5

8

3

14

7

7

44

Grau

13

7

2

10

7

2

41

TOTAL

462

479

523

442

567

472

2945

FUENTE : SECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 9 (SINES) DE LA DIVISIÓN DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO (DIVÍAT) DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

El siguiente gráfico muestra que son los varones mayores de 18 años los que
participan en un mayor número de accidentes.

En cuanto a las emisiones de gases el siguiente gráfico muestra la ubicación de seis
puntos estratégicos, que involucran a las ciclovías de las avenidas Angélica
Gamarra, Tomás Valle, Moralez Duarez, Colonial y Venezuela; de donde se ha
monitoreado la calidad del aire. En cada uno de los seis puntos se ha determinado la
concentración promedio de partículas menores a 10 micras (PM10) de Plomo (Pb),

88

Monóxido de carbono (CO) Dióxido de Azufre (SO2) y Óxidos de nitrógeno (NOx)
por un periodo de 24 horas por cada punto.

UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

A v.

lle
más Va
Av. To

sit
er
niv
.U
Av

cett
er Fau
Av. Elm

rra
ama
aG
Av. To
más Va
lle

Leyenda:
Punto de Monitoreo
Ciclovía
Avenida

E2

ia
ar

Av

erú
.P

élic
Ang

. Norte
Panam

E4

Av. Perú

Av. Perú

Av. Morales Duarez

E3

Av. Morales Duarez
Av. Argentina

E1

Av. Argentina

Av. Colonial

Av. Colonial
Universidad
San Marcos

E5

Unidad
Vecinal N°3

Av. Venezuela

nezuela
Av. Ve

Descripción

E6

Universidad
Católica

Dirección

Punto
E1

Centro de Salud

E2

Colegio Miguel Grau
Seminario

Benjamín Quiroga 3 cuadra s/n

E3

Colegio Julio C. Tello

Joaquín Capelo 3110, Mirones Bajos

E4

CEO Los Libertadores Av. Belaunde Mz. I Lt. 16 Los Libertadores

E5

CEN San Judas
Tadeo

E6

Nido Miguel Ángel

Jr. Bruno Terreros Nº 144, Mirones Bajo
ra

Manuel Raygada 103, Urb. Estela Maris,
Bellavista
Esquina Sta. Teodosia y Sta. Aurelia 308,
ra
Urb. Pando 3 etapa

Coordenadas UTM
18L0

274630
8668979
274298
8671132
273801
8668848
273028
8672207
270056
8666358
274226
8665884
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Para efectos del muestreo y determinación de los citados contaminantes, se ha
empleado metodología recomendada por la EPA según se muestra en el Cuadro.
Para el caso de las partículas PM-10, Plomo (presentes en las partículas), NOx y
SO2 las muestras (correspondientes a un período contínuo de 24 horas) tomadas en
campo se analizaron en un Laboratorio particular (LABECO S.R.L.); mientras que
el CO se analizó In situ mediante equipo electrónico.
Métodos empleados para monitoreo de calidad de aire
Metodo

Rango de
deteccion

Sensibilidad

0,1 a 10 micras

1µg/m3

5 a 750 ug/m3

5 µg/ m3

25 a 1050 ug/m3

3 µg/m3

CO

Gravimétrico EPA V47, Nº 234
Ap. 5
Absorción – método
Arsenito de sodio
Absorción - método
West Gaeke
Sensor electroquímico

0 – 999 ppm

1 ppm

Plomo

EPA - 3050

Límite del equipo 0,010 ppm

---

Parametro
PM10
NOx
SO2

Resultado del monitoreo de calidad de aire en la zona de influencia de las ciclovias
Estación

Fecha de
Monitoreo

Pto

E1
E2
E3
E4
E5
E6

Concentración de contaminantes en el aire
SO2

Centro de Salud Mirones Bajo
Colegio Miguel Grau
Colegio Julio C. Tello
C.E.O. Los Libertadores
Colegio San Judas Tadeo
Nido Miguel Angel
Estándar(1)

14 y 15/08/2002
14 y 15/08/2002
15 y 16/08/2002
15 y 16/08/2002
19 y 20/08/2002
20 y 21/08/2002

NOx

CO

µg/m3

µg/m3 mg/m3

µg/m3

Plomo en
PM10
µg/m3

4,16
4,62
1,98
1,98
2,69
8,64
365 (2)

28,30
9,25
20,33
20,33
13,12
28,10
200 (3)

66,9
82,3
71,0
66,9
24,2
34,7
150 (2)

0,05
0,07
0,34
0,07
0,01
0,02
1,5 (5)

1,7
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
10 (4)

PM10

1) Estándar Nacional de Calidad Ambiental del Aire – D.S. N° 074-2001-PCM (Junio 2001)
(2) Estándar para un período de 24 horas.
(3) Estándar para un período de 1 hora.
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(4) Estándar para un período de 8 horas.
(5) Estándar para un período de 1 mes.

En cuanto al CO, el valor hallado es típico de zonas urbanas de viviendas. Es de
esperarse que en puntos de las mismas ciclovías se encuentre niveles más altos por
la proximidad a los vehículos, de los cuales los que usan motores a gasolina son los
mayores contribuyentes.
En cuanto a las partículas menores a 10 micras (PM-10), si bien los vehículos
motorizados contribuyen en su emisión (principalmente los que usan motores
diesel), también contribuyen las fábricas de la zona y fuentes naturales dada la
aridez y escasas áreas verdes de Lima. La presencia de Plomo en el ambiente de la
zona estudiada se debe básicamente a las emisiones de escape de vehículos que
usan gasolina de 84 octanos, en cuya formulación se utiliza un compuesto orgánico
que contiene Plomo como antidetonante, el cual se libera como finas partículas en
suspensión.

En conclusión se puede decir que la calidad de aire en los puntos estudiados del
área de influencia directa de las ciclovías cumple con el estándar de calidad de aire
tomado como referencia.
En cuanto a la contaminación sonora se han realizado mediciones de ruído en 20
puntos ubicados en cruces de avenidas importantes relacionadas a las ciclovías tal
como se muestra.
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Las mediciones se realizaron entre las 9 a.m. y las 4 p.m. considerando las
horas de mayor tráfico vehicular con un tiempo total de quince minutos
distribuidos en tres mediciones de cinco minutos cada una.
Se utilizó un sonómetro marca RADIO SHACK con un rango de medición de
50 – 126 dB y una exactitud de ± 2 dB.
Todas las mediciones se realizaron usando una velocidad de respuesta Slow y con
ponderación A.

Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Coordenada UTM
18L0
18L0273731 UTM 8664365
274050 8665186
274353 8666303
273707 8666782
274017 8667405
274051 8668996
274315 8670139
273837 8672235
273509 8672235
274975 8677274
270940 8670558
271421 8671452
272101 8671462
275769 8667821
277799 8667576
275420 8667576
271821 8666399
268531 8666399
271691 8668435
275720 8672376

Ubicación
Universitaria - La Marina
Universitaria – Bolívar
Universitaria - Venezuela
Universitaria - Amézaga
Universitaria - Colonial
Universitaria - Morales Duarez
Universitaria - Jose Granda
Universitaria - Tomás Valle
Universitaria - Angélica Gamarra
Universitaria - Panamericana
Tomás Valle - Faucett
Tomás Valle - Av. Perú
Tomás Valle - Dominicos
Tomás Valle - Panamericana
Colonial - 2 de Mayo
Colonial - Dueñas
Colonial – Faucett
Colonial - Saenz Peña
Morales Duarez – Faucett
A. Gamarra – Panamericana

Desde el punto de vista ambiental, la Ordenanza Municipal N° 015 del 3/7/86
“Ordenanza para la Supresión y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos”
aplicable a
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la provincia de Lima, establece en su Artículo 7° que los vehículos motorizados
están prohibidos de producir ruidos nocivos o molestos, debiendo adecuarse en su
funcionamiento a los niveles máximos establecidos en el Artículo 2° de la misma
ordenanza, de acuerdo a la zonificación y horario en que circulen, lo cual será
condición necesaria para aprobar la revisión técnica correspondiente.
A su vez el Artículo 2° de la mencionada Ordenanza establece que los ruidos
producidos en la vía pública, viviendas, establecimientos industriales/comerciales y
en general en cualquier lugar público o privado son :

1. RUIDOS NOCIVOS si exceden los siguientes niveles :




En zonificación Residencial : 80 dB
En zonificación Comercial : 85 dB
En zonificación Industrial : 90 dB

1. RUIDOS MOLESTOS si exceden los siguientes niveles :
Zonificación
Residencial
Comercial
Industrial

Nivel máximo de ruido – dB
De 07:01 a 22:00 h
De 22:01 a 07:00 h
60
50
70
60
80
70

Ahora, comparando la máxima lectura obtenida en los 20 puntos de estudio con los
niveles permisibles antes citados, podemos decir que prácticamente en todos los casos
se sobrepasan los niveles permisibles de RUIDO MOLESTO para zonas residenciales
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y comerciales, incluso en algunos casos para zonas industriales, llegando a existir ruidos
nocivos para la salud de la población en muchos casos

Resultados de mediciones de ruido en puntos del área de influencia de las ciclovías
Día

Hora

Punt
o

Ubicación

Nivel de Ruido - dB(A)
1ra Medición

2da Medición

3ra Medición Máx. Lectura

12/08/02 09:25 a.m.

1

Universitaria - La Marina

70

73

72

73

12/08/02 09:46 a.m.

2

Universitaria – Bolívar

81

80

81

81

12/08/02 10:09 a.m.

3

Universitaria – Venezuela

77

82

78

82

12/08/02 10:29 a.m.

4

Universitaria – Amezaga

88

80

84

88

12/08/02 10:49 a.m.

5

Universitaria – Colonial

85

81

90

90

12/08/02 11:22 a.m.

6

Universitaria - Morales Duarez

84

84

83

84

12/08/02 11:51 a.m.

7

Universitaria - Jose Granda

77

80

84

84

12/08/02 03:05 p.m.

8

Universitaria - Tomás Valle

78

74

82

82

12/08/02 03:32 p.m.

9

82

78

83

83

12/08/02 04:02 p.m.

10

Universitaria - Angélica
Gamarra
Universitaria - Panamericana

83

90

88

90

13/08/02 10:12 a.m.

11

Tomás Valle - Faucett

83

85

81

85

13/08/02 10:36 a.m.

12

Tomás Valle - Av. Perú

82

85

82

85

13/08/02 10:59 a.m.

13

Tomás Valle - Dominicos

82

85

81

85

13/08/02 11:22 a.m.

14

Tomás Valle - Panamericana

87

89

81

89

13/08/02 11:47 a.m.

15

Colonial - 2 de Mayo

78

82

75

82

13/08/02 02:48 p.m.

16

Colonial - Dueñas

76

77

73

77

13/08/02 04:12 p.m.

17

Colonial - Faucett

75

74

78

78

14/08/02 11:15 a.m.

18

Colonial - Saenz Peña

75

78

75

78

14/08/02 02:15 p.m.

19

Morales Duarez - Faucett

72

75

75

75

14/08/02 03:30 p.m.

20

A. Gamarra - Panamericana

84

85

89

89

A continuación se presentan algunos cuadros estadísticos de accidentes de tránsito
registrados por la comisaría de la Legua – Callao en el año 2001

CLASE DE ACCIDENTE
DESCRIPCIÓN
Atropello
Choque
Caida Pasajeros
Volcadura
Despiste
TOTAL

TOTAL ACC. %
65
185
2
2
26
280

23.21%
66.07%
0.71%
0.71%
9.29%
100.00%

MUERTOS

LESION

2

56
58
2
2
18
136

2

D. MAT
7
180

18
205
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INCIDENCIA HORARIA

DIAS DE LA SEMANA
DIA

CANTIDAD

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
TOTAL

27
40
43
37
38
52
43
280

HORA

%

9.64%
14.29%
15.36%
13.21%
13.57%
18.57%
15.36%
100.00%

VIA
Av. Argentina
Av. Colonial
Otras
TOTAL

CANTIDAD

%

44
71
103
62
280

23
15
40
36
49
45
39
33
280

COMPOSICION VEHICULAR

EJES VIALES CONFLICTIVOS
Av. Elmer Faucett

15.71%
25.36%
36.79%
22.14%

CLASE

CANTIDAD

47
222
11
21
3
2
306

BUS Y MICROS
AUTOS Y CMTA
BICICLETA
MOTOCICLETA
TRICICLO
MOTOTAXI
TOTAL

CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE
CRUCE

CRUCEROS CRITICOS
Argentina - psje El Sol
Argentina - Av. Faucett
Colonial -- Av. San José
Colonial - Av. Insurgentes
Faucett - Av. Venezuela
Faucett - Av. Conde de Lemos
Argentina - Av. Santa Rosa
Faucett - Av. San José

TOTAL

1. Cruce
2. Cruce
3. Cruce
4. Cruce
5. Cruce
6. Cruce
7. Cruce
8. Cruce
TOTAL

%
8.21%
5.36%
14.29%
12.86%
17.50%
16.07%
13.93%
11.79%
100.00%

CANTIDAD

00:01 A 03:00
03:01 A 06:00
06:01 A 09:00
09:01 A 12:00
12:01 a 15:00
15:01 a 18:00
18:01 a 21:00
21:01 a 00:00
TOTAL

CRUCEROS CRITICOS
Av. Argentina - Av. Faucett
Av. Faucett - Av. San José
Av. Argentina - psje El Sol
Av. Colonial - Av. Insurgentes
Av. Faucett - Av. Venezuela
Av. Colonial -- Av. San José
Av. Faucett - Av. Conde de Lemos
Av. Argentina - Av. Santa Rosa

TOTAL
7
13
6
7
7
4
3
8
55

%
15.36%
72.55%
3.59%
6.86%
0.98%
0.65%

%
12.73%
23.64%
10.91%
12.73%
12.73%
7.27%
5.45%
14.55%
100.00%

TOTAL

%
13
8
7
7
7
6
4
3
55

23.64%
14.55%
12.73%
12.73%
12.73%
10.91%
7.27%
5.44%
100.00%
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MESES DEL AÑO 2001
MESES

CANTIDAD

1. ENE
2. FEB
3. MAR
4. ABR
5. MAY
6. JUN
7. JUL
8. AGO
9. SET
10.OCT
11.NOV
12.DIC

4.2

25
19
35
17
22
16
15
22
27
26
29
27
280

%

8.92%
6.78%
12.50%
6.07%
7.84%
5.78%
5.35%
7.85%
9.64%
9.28%
10.35%
9.64%
100.00%

Análisis para la inclusión de las rutas propuestas
Para el análisis se tomarán en consideración los parámetros vistos en el Capítulo 2 ,
item 2.1 (Criterios básicos para el diseño de una red de ciclovías) : Seguridad,
Coherencia y Continuidad, Confort, Ruta Directa, y Entorno atractivo.

Factor / Parámetro
Seguridad
Coherencia y cont.
Confort
Ruta directa
Entorno Atractivo

Av. La Marina
x
x
x
x
x

Av. J. Prado
x
x
x
x
x

Av. Costanera
x
x
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Del análisis resultante las Avs. La Marina y Javier Prado cumplen con los cinco
parámetros, en cambio la Av. Costanera cumple sólo con dos parámetros. Cabe resaltar
además que en los tramos propuestos para ciclovías las bermas laterales para la avenida
la Marina y la berma central para la avenida Javier Prado presentan condiciones
favorables para el desarrollo de ciclovías.

Factor / Parámetro
Seguridad
Coherencia y cont.
Confort
Ruta directa
Entorno Atractivo

Av. M.H. Cornejo
x
x
x
x
-

Av. La Mar
x
x
x
x
-

Av. Bolivar
x
x

Según muestra el cuadro de análisis las avenidas M.H. Cornejo y La Mar cumplen con
cuatro factores, no cumpliendo con el factor del entorno atractivo; sin embargo son
avenidas conectoras con la avenida Universitaria y sus bermas centrales son lo
suficientemente anchas para implementar ciclovías. En cuanto a la avenida Bolivar
pese a que su entorno resulta muy atractivo no se le ha escogido para formar parte de la
ruta ya que su berma tanto lateral como central no presentan condiciones favorables para la
implementación de ciclovías.

Factor / Parámetro
Seguridad
Coherencia y cont.
Confort
Ruta directa
Entorno Atractivo

Av. Naranjal
x
x
x
x
-

Av. Carlos Eizaguirre
x
x
x
x
-

Túpac Amarú
x
x
x
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Se ha escogido esta avenida para formar parte de la red porque conecta la Ciclovía de la
avenida Universitaria con la avenida Túpac Amaru, además
Las avenidas el Naranjal y Carlos Eizaguirre cumplen con cuatro de los cinco
parámetros, sin embargo aunque su entorno no resulte atractivo, éstas avenidas sirven de
nexo a la avenida Universitaria con la avenida Túpac Amaru. También en la
intersección de la avenida el Naranjal con la avenida Túpac Amarú se establecería un
futuro paradero del Proyecto del Corredor Segregado de Alta Capacidad, siendo ésta
intersección un potencial espacio para ubicar estacionamientos para bicicletas.
Se observa que el tráfico en estas avenidas es fluido y no hay problemas de
congestionamiento vehicular. Además posee bermas laterales bastante anchas que
se pueden considerar para el trazado de ciclovías.
La Av. Túpac Amarú a pesar que no es muy segura como lo muestran las estadísticas de
accidentalidad se la incluye como parte de las rutas integradoras puesto que conecta
varios distritos populosos como lo son Carabayllo, Comas, Independencia , San Martín
de Porres, Los Olivos y el Rimac. Además me proporciona una continuidad de 18 Km.
ininterrumpidos aproximadamente, sus características físicas como lo son su ancha
berma central y

su berma lateral se presta para el desarrollo de una ciclovía; a

diferencia de las otras avenidas de los alrededores.
En cuanto al tráfico se observa que es moderado y casi no se producen
congestionamientos en ésta.
También es importante señalar que el recorrido por donde pasa la Av. se ha ido
consolidando comercialmente lo cual origina no sólo que el recorrido sea atractivo sino
más seguro.
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Factor / Parámetro
Seguridad
Coherencia y cont.
Confort
Ruta directa
Entorno Atractivo

Av. Saénz Peña
x
x
x
x
x

Av. Bolognesi
x
x
x
x
-

Av. A.Gamarra
x
x
x
x
-

Como se observa en el cuadro la avenida Saénz Peña cumple con los cinco factores y
las avenidas Bolognesi y Gamarra a pesar que su entorno no es atractivo sirven de
conector al centro comercial del Callao con La Punta que es un punto de atracción
turística importante.

CAPÍTULO 5
PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA PROYECTAR UNA RED DE
CICLOVÍAS

EN

LOS

DIFERENTES

DISTRITOS

DEL

ÁREA

DE

LIMA

METROPOLITANA Y EL CALLAO

En este capítulo propondremos una metodología general para el trazado de una red
cicloviaria en cualquier distrito de la ciudad.
5.1 Diagnóstico de la zona en estudio
Este punto básicamente consiste en recopilar información que permita luego hacer un
análisis para poder establecer las futuras rutas de ciclovías. Esta recopilación consiste
en describir la zona en estudio, el sistema de transporte usado, identificar los puntos
atractores y las actividades de atracción que generen viajes en bicicleta.
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Para describir la zona en estudio hay que tomar en cuenta aspectos como la ubicación
geográfica, la población y vivienda, la clasificación socieconómica de la población, el
clima y relieve, etc.
Para describir el sistema de transporte usado hay que describir la red vial existente,
identificar y caracterizar los medios de transporte existentes en la zona, identificar el
funcionamiento del tránsito, identificar y analizar los flujos históricos de transporte
motorizado y sobre todo el de bicicletas.
La identificación de los puntos atractores consiste en identificar y obtener la ubicación
espacial de las actividades productivas, de sevicios, recreacionales, educacionales y

habitacionales con el propósito de determinar cuales serán los ejes más utilizados para
los desplazamientos en bicicleta.

5.2 Proposición de ejes preliminares para la red de ciclovías
Esto consiste en hacer una primera elección de ejes basandose en los datos obtenidos
en la etapa anterior, para lo cual habrá que tomar en cuenta lo siguiente:
-

Los flujos de bicicletas en los ejes deben de ser altos.

-

La ubicación espacial de las actividades productivas, de servicios, educacionales,
recreacionales y habitacionales.

-

Los ejes deben integrar los puntos atractores y su conectividad entre ellos debe ser
tal que se genere una red continua.
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5.3 Estudio de la demanda
Este estudio tendrá por objetivo determinar los flujos actuales de bicicletas y
cuantificar los posibles flujos una vez ya definida la red de ciclovías. Para esto el
estudio contemplará los ejes preliminares propuestos en el punto anterior.

5.4 Propuesta definitiva de ejes para la red de ciclovías
En este punto se proponen los ejes definitivos basados en el estudio de la demanda y
los ejes preliminares. Sin embargo hay otros factores a tomar en cuenta para la
elección

definitiva como: la factibilidad física de construcción , los análisis de accidentes, el
nivel de interferencia con otros medios de transporte y el análisis de impacto
ambiental de los ejes planteados.

5.5 Propuesta de soluciones físicas y operacionales
Aquí se proponen soluciones físicas para los distintos problemas de funcionalidad
operativa que se puedan presentar como la falta de estacionamientos públicos para
bicicletas, la falta de señalización, la poca seguridad en las ciclovías, la falta de un
adecuado sistema de mantenimiento y conservación de las ciclovías, etc.

5.6 Evaluación económica y social
Este se plantea a partir de un análisis de los beneficios económicos y sociales que se
originarían por un proyecto de este tipo. El horizonte de esta evalución depende
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directamente de la vida útil del proyecto. Dentro de estos beneficios se pueden
nombrar algunos como : el ahorro de tiempo en relación con otros medios de
transporte, disminución de accidentes, disminución de costos de operación en
comparación al transporte motorizado, etc.

CAPÍTULO 6

PROPUESTA DE UN PLAN DE CICLOVÍAS PARA UN DISTRITO DE LIMA
METROPOLITANA
Este capítulo tiene como objetivo proponer un plan de cilovías para un distrito
cualquiera de Lima Metropolitana, siguienda la metodología propuesta en el capítulo
anterior. En este caso desarrollaremos el distrito de Pueblo Libre, demostrando así que
siguiendo dicha metodología puede hacerse lo mismo con otros distritos de la ciudad.
6.1 Diagnóstico de la zona en estudio
6.1.1 Ubicación geográfica
El Distrito de Pueblo Libre está ubicado en el Departamento de Lima, provincia de
Lima, a una altura de 90 m.s.n.m. y con una superficie de 4.38 Km2. Limita con los
Distritos de Lima y Breña por el Norte, con Magdalena por el Sur, con San Miguel
por el Oeste y con Jesús María por el Este.
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Foto N° 45

6.1.2 Población y vivienda
Pueblo Libre cuenta con una población de 80,384 hab. (proyección al 2002) y con
una densidad promedio de 18,352.5 Hab / Km2.
De acuerdo al Censo de 1993 tenemos la siguiente información sobre su población.

Características de la población Censo de 1,993
Población Total

74054

Población Urbana

74054

Población Rural

0

Población Total Hombres

33110

Población Total Mujeres

40944

Tasa Crecimiento Intercensal (1981 - 1993)
Población de 15 años y más
Porcentaje de la poblaciónde 15 años y más
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años
Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con primaria
completa o menos
Servicios Básicos de la Vivienda Censo de 1993

-1,3
58282
78,7
1,5

Total de Viviendas Particulares

95,4

17361
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Viviendas con Servicio de Desague
Vivendas con alumbrado eléctrico
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni
alumbrado
Indicadores de Trabajo y Empleo Censo de 1993

15400
13423

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Total
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Mujeres
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 6 y más años - Hombres
Tasa de Actividad Economica de la PEA de 15 y más años
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la agricultura

31155
16750
14405
53,1
0,7

% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios
% de la población ocupada de 15 y más años - Asalariados

0,1

83,3
66,5

Fuente : página web del INEI

6.1.3 Descripción de la red vial existente


En el aspecto Vial el distrito de Pueblo Libre soporta un volumen regular de
transito asentuándose en las horas punta, tanto de la mañana como de las tardes.



Este volumen de tránsito es generado porque al distrito lo bordean 4 avenidas
arteriales en su perímetro:



-

Av. Universitaria.

-

Av. La Marina.

-

Av. Brasil.

-

Av. Mariano H. Cornejo.
Por otro lado el distrito de Pueblo Libre es atravesado por dos vías Colectoras
interdistritales, longitudinalmente por la Av. Bolívar y transversalmente por las
avenidas Sucre y San Martín.



En la Zona Histórica Monumental se presenta una condición de congestiones y
algunos conflictos, sobre todo en la Av. Vivanco, por no haber otras alternas
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que conecten al distrito de Pueblo Libre con la Av. San Felipe del distrito de
Jesús María, como podría ser la conexión de la Av. Paso de los Andes de
Pueblo Libre, con el Jr. Valdizán del distrito de Jesús María.


Uno de los principales problemas de congestión en el distrito se da en los cruces
de la Av. Bolívar con la Av. Paso de los Andes, y la Av. Bolívar con la Av. Del
Río; situación que se agrava por la presencia del Grifo ubicado en la cuadra 3
de la berma central de la Av. Bolívar.



Otra congestión se origina en la intersección de la Av. Mariano H. Cornejo con
el Jr. José Mariano Arce(Barcelona) y su prolongación a la Av. La Alborada del
Cercado de Lima; situación que se agrava por la ubicación irregular de un Grifo
en la intersección de la Av. Mariano H. Cornejo y la Av. La Alborada.



La Av. Universitaria recibe una fuerte carga de tránsito debido al transporte
urbano generado por las universidades San Marcos y La Católica, y la generada
por el Centro Comercial San Miguel y las sucursales de las principales
empresas comerciales asentadas en el distrito de San Miguel, siendo la mas
afectada el cruce de la Av. Universitaria con la Av. Cipriano Dulanto(La Mar);
cuando este cruce se encuentra congestionado afecta también a sus alternas
paralelas: Jr. Abraham Lincoln y Jr. Juan Valer(cueva).



Existen también varios cruces que requieren tratamiento especial por el
aumento del volumen de tránsito que están presentando actualmente, siendo
necesario realizar una semaforizacion coordinada con sincronizaciones
electrónicas tales como:


Intersección de la Av. Mariano H. Cornejo con la calle y su desviación a la
Av. Bertello de Lima Cercado.
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Intersección de la Av. Bolívar con el Jr. Abraham Lincoln.



Intersección de la Av. Sucre con la Av. Cipriano Dulanto(La Mar).



Intersección

de

la

Av.

Sucre

con

la

Av.

Gral.

José

María

Egúzquisa(Córdoba).

6.1.4 Identificación de los puntos atractores

Un potencial grupo de usuarios serían los escolares, los trabajadores de las diversas
instituciones, como el personal obrero, personal de seguridad, personal de limpieza.
Además cabe mencionar a otro grupo cuya actividad se relaciona directamente con
este medio de transporte el cual utilizan diariamente y constituye su herramienta de
trabajo, como lo son los repartidores de gas, repartidores

delivery , agentes

publicitarios, repartidores de periódicos,etc.
Puntos atractores con mayor demanda y continuidad :
- Centro Comercial San Miguel

- Municipio de Pueblo Libre

- Pontificia Universidad Católica

- I.P.A.E.

- A.E.L.U

- Circulo Deportivo Italiano

- Hospital Santa Rosa

- Supermercado Metro

- Hospital Japonés

- Supermercado Plaza Vea

- Universidad San Marcos

- Universidad San Martín de Porres
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- Colegio Bartolomé Herrera

- Museo Bolivariano

- Mercado Bolivar

- Museo Nacional de Arqueología y

- Universidad Garcilazo

Antropología

- Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera
Los otros puntos atractores con una menor y ocasional demanda lo constituirían los
colegios pequeños, parroquias, negocios pequeños como los kioscos y bodegas del
barrio, las farmacias, etc.
Los aspectos ambientales no se desarrollarán puesto que ya fuerón desarrollados
para todo Lima.
6.2 Proposición de ejes preliminares para la red de ciclovías
Se mencionarán las Avs. Que podrían formar parte de la red y se hará una breve
descripción de estas.
Av. Bolivar
Esta cuenta con una longitud aproximada de 2.75 km., dicho tramo esta comprendido
entre la Av. Brasil y la Av. Universitaria. Conecta los distritos de Jesús María y San
Miguel.

Es una Vía Arterial que forma parte de un Anillo Vial metropolitano

conjuntamente con las avenidas: Universitaria, Av. Húsares de Junín, Av. México,
Av. Riva Agüero y Av. Próceres de la Independencia; esta avenida atraviesa
longitudinalmente el distrito de pueblo Libre interconectando la Av. Universitaria con
la Av. Brasil, en este tramo se localiza dependencia de universidades, mercados
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cooperativos, agencias de Bancos y restaurantes. Su sección vial promedio es de
31.20 m y cuenta con una berma central angosta de 1.20 m, pistas de 3 carriles de
10.80 m en ambos sentidos, veredas de 2.20 m y jardín de aislamiento de 2 m; cabe
señalar que en algunos casos han sido invadidas las áreas correspondientes al jardín
de aislamiento.
Foto N° 46

La Av. La Mar
Esta cuenta con una longitud aproximada de aproximada de 2.375 Km , tiene
un ancho promedio de 34.6 m tomando en cuenta el Retiro Municipal (RM),
es una Vía Colectora interdistrital que se prolonga hasta el distrito de San Miguel, en
su intersección con la Av. Universitaria y en otro extremo se interconecta con la Av.
Sucre. Esta vía tiene 2 secciones; la 1ra entre la Av. Universitaria y la Av. Sucre con
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una dimensión de 25.60 m correspondiendo a una berma central de 4.00 m, pistas de 2
carriles de 6.60 m en ambos sentidos, bermas laterales de 2.20 m y veredas de 2.00 m
a ambos extremos; la 2da sección comprendida entre la Av. Sucre con la Av. Brasil.
Foto N° 47

Av. La Marina
Forma parte de un Anillo Vial Metropolitano junto con las avenidas: Faucett,
Pershing, Javier Prado. En Pueblo Libre la Av. La Marina comprende el tramo que se
inicia en la Av. Universitaria y termina en la Av. Brasi, este tramo posee una longitud
aproximada de 2.2 Km.; esta Av. está definida como vía Semi Expresa y articula el
Centro Comercial San Miguel con el Hospital Militar en Jesús María. Esta avenida
constituye límite parcial con el distrito de San Miguel y en ella se encuentran ubicados
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los colegios Andrés Bello y Bartolomé Herrera así como el seminario Santo Toribio de
Mogrovejo, Galerías Artesanales y centros de esparcimiento nocturno (Bingos,
Discotecas, Restaurantes, etc. ).
Cuenta con una berma central de 2.50 m sembrada de gras con un alto relieve y con
pendientes en ambos costados con cercos metálicos para impedir y controlar el cruce de
las mismas; tiene pistas de 3 carriles de 10.80 m en ambos sentidos, a ambos lados
cuenta con una berma lateral de 2.40 m y veredas de 2.50 m; a lo largo de su recorrido
se encuentran 2 puentes peatonales, uno e la cuadra 3 y otro en la cuadra 11, a la altura
de los colegios Andrés bello y Bartolomé Herrera.

Foto N° 48
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Av. Mariano Cornejo
Esta tiene una longitud de 2.55 km. aproximadamente, Junto con la Av. Pedro
Ruiz delimita el distrito de Pueblo Libre con el Cercado de Lima y el distrito de
Breña, esta comprendida entre la Av. Universitaria y la Av. Del Río cruzando
la Plaza de la Bandera y la Av. Paso de los Andes. Esta vía tiene una sección
promedio de 25.60 m constituida por una berma central de 4.00 m, pistas de
2 carriles de 6.60 m en ambos sentidos, bermas laterales de 2.20 m y veredas de 2.00
m. en sus extremos; esta avenida es paralela y alterna a la Av. Bolívar, descargando su
gran flujo vehicular por cuanto interconecta la Av. Universitaria con la Plaza de la
Bandera y la Av. Del Río que a su vez descarga flujo vehicular hacia la Av. Bolívar
que se une a la Av. Bolívar.

Foto N° 49
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Av. Universitaria
El tramo comprendido entre la Av. La Marina y la Av. Mariano H. Cornejo tiene una
longitud aproximada de 1.15 Km. y un ancho promedio de 34.9 m.constituida por
una berma central de 3.50 m, pistas de 3 carriles en ambos sentidos de 10.80 m c/u. El
flujo de tránsito es mixto con influencia de transporte publico originado por las
universidades de San Marcos y La Católica; este tramo es límite con el distrito de San
Miguel donde se ubica su gran centro comercial de nivel metropolitano,
el cual genera gran transito, creando así congestión sobre todo en el cruce con la Av.
La Mar.

Foto N° 50
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Av. Brasil
El tramo comprendido entre la Av. Pedro Ruiz y La Marina tiene una longitud
aproximada de 2.3 Km. y tiene una sección vial de aproximadamente 32.20 m.
conformada por dos pistas centrales de 2 carriles c/u en ambos sentidos, separados por
una berma central de 0.80 m, a ambos lados tiene una sección de 2.50 m para la
ubicación de paraderos o bermas laterales, a continuación tiene pistas laterales de 2
carriles c/u de 6.60 m y veredas de 2.00 m a ambos lados.
Esta avenida está catalogada como una Vía Arterial y en ella se ha constituido un
corredor vial para dar pase preferencial al transporte público con carriles exclusivos
delimitados con separadores metálicos. Esta avenida articula la Plaza de la Bandera con
la Avenida del Ejercito y desvío al circuito de playas.
Foto N° 51
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Av. Sucre
Tiene una longitud aproximada de 1.4 Km. y conecta la Av. La Marina con la Av.
Bolivar y con la Av. San Martín que vendría ha ser la prolongación de la Av. Sucre.
Atraviesa transversalmente el distrito de Pueblo Libre desde la Av. La Marina hasta
la Av. Bolívar, donde se empalma a la Av. San Martín, para unirse en la Plaza de la
Bandera y prolongarse con la Av. Tingo María hacia el Cercado de Lima; este tramo
de la Av. Sucre por su ubicación central vincula la mayor cantidad de transporte
urbano, razón por la cual se ha constituido en el eje de mayor actividad comercial
instalándose en ellas las agencias de Bancos y servicios públicos, los comercios más
importante; el inconveniente de esta vía es que no cuenta con zonas de parqueo, lo
que ha sido solucionado por algunos comerciantes usando el retiro municipal para tal
fin y los que no adopten la solución generan estacionamientos sobre las veredas.
Foto N° 52
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La Av. Sucre tiene una sección insuficiente de 18.20 m, conformada por 2 pistas de 2
carriles c/u de 6.60 m en ambos sentidos, que son divididos por una berma central de
1m y veredas de 2 m.

Av. Paso de los Andes

Esta avenida interconecta la Plaza de la Bandera con la Av. Brasil interceptando en su
trayectoria a las Av. Bolívar y a la Av. José Leguía y Meléndez (Clement); dicha
avenida no cruza la Av. Brasil hacia la Av. Bolognesi del distrito de Jesús María, por
impedimento del separador del corredor vial de la Av. Brasil, teniendo que hacerlo
por el cruce de las Av. Brasil con la Av. Vivanco. Su sección de 26.60 m. es amplia
conformada por una berma central de 5.00m, 2 pistas de 2 carriles en ambos sentidos
de 6.60 m, bermas laterales de 2.20m y veredas de 2.00m a ambos extremos de la
sección vial. Esta avenida a la altura del Jr. José Santiago Wagner (Torre Tagle) se
anula una de las pistas por su ocupación por viviendas precarias ubicadas en las
cuadras 1 y 2 de la referida avenida.
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Foto N° 53

Av. Del Río
Esta avenida interconecta la intersección de las Av. Mariano H. Cornejo con la Av.
Pedro Ruiz Gallo, límites con el distrito de Breña, ubicado a la altura del colegio
Elvira García y García con el Jr. José Miguel Ugarteche(Atahualpa) a la altura de la
iglesia de la Encarnación. Esta avenida tiene 2 tramos: el 1er tramo que viene de la
intersección de la Av. Mariano H. Cornejo y la Av. Pedro Ruiz hasta la Av. Bolívar,
este tramo tiene una sección de 20.60m que corresponde a una berma central de
3.00m, 2 pistas de 2 carriles a ambos sentidos de 6.60m y veredas de 2.00m a ambos
extremos; el 2do tramo interconecta la Av. Bolívar con el Jr. Cayetano Heredia,
prolongándose por la calle J. Manuel Ugarteche, tiene una sección de 15.00m que
corresponden a una pista de 2 carriles den ambos sentidos.
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Foto N° 54

Zona monumental
Debido a que Pueblo Libre es un antiguo distrito limeño posee una larga historia que se
remonta unos mil años cuyas huellas aún pueden verse entre sus modernas calles,
mezclándose lo pretérito con todo su valor patrimonial, histórico y educativo, con lo
presente, lo factual, lo que se proyecta al futuro.
Al mismo tiempo, el distrito posee una serie de instituciones culturales como museos
que atraen por su importancia diariamente a cientos de turistas ya sea nacionales o
extranjeros. Esta situación determina un espacio urbano interesante utilizado durante el
día que solo mantiene un eje turístico limitado, centralizador, haciendo limitadas sus
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proyecciones hacia otros ejes culturales aledaños pero que por no haber sido
promocionados o desconocerse su importancia, pierden su valor real a pesar que
pueden entregarse para un consumo público masivo.
Para aprovechar estos atractivos más eficientemente e interconectarlos entre sí se
podrían implementar RUTAS TURÍSTICAS CUYO RECORRIDO SERÍA EN
BICICLETA, convirtiéndose esta en una actividad RECREATIVO – CULTURAL, lo
cual tendría un mayor valor agregado.

6.3 Estudio de la demanda
En este item no se dearrollará un estudio formal de la demanda como debería de hacerse
en un proyecto real, sin embargo se darán algunas pautas que nos va a permitir definir la
red de ciclovías.
- Las Universidades Católica , San Marcos y el Cento Comercial San Miguel son
puntos atractores que debido a los servicios que brindan demandan una gran
cantidad de flujo de personas diariamente por lo que sin lugar a dudas esta zona se
convierte en un primer candiadato para ser tomado en cuenta en el trazado de las
ciclovías.
- La zona de influencia que atravieza la Av. Bolivar es un segundo candidato, puesto
que existen importantes puntos atractores como el Hospital Santa Rosa, el Mercado
Bolivar, Plaza Vea, Clínica Estella Maris, Clínica Japonesa y muchos otros
negocios que generán un gran flujo de personas. Además ésta es una Av. que
conectora a Pueblo Libre con otros distritos

- Las Avs. Mariano Cornejo y La Mar a pesar que no tienen puntos atractores de
importancia en su área de influencia son candidatos a formar parte de la red debido
a que atraviezan al distrito uniendolo con otros y además en éstas dos si es factible
construir ciclovías segregadas del TM debido a que poseen unas bermas centrales lo
suficientemente anchas. Cabe resaltar además que ambas Avs. conectan a la zona
universitaria y comercial con todo el distrito y con otros adyacentes. Tomar en
cuenta también de que Pueblo Libre es un distito dormitorio de alumnos
universitarios.
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6.4 Propuesta definitiva de ejes para la red de ciclovías
De las avs. mencionadas se tomarán las avs. La Mar y Mariano H. Cornejo las cuales
alimentarán a la ciclovía de la av. Universitaria que pertenece al plan mayor de
ciclovías.
Además se considerara también la zona monumental para una ciclovía recreativo
cultural.
No se considerará la av. Bolivar, puesto que es poco probable desarrollar una ciclovía
debido a las características de esta, sin embargo debido a la existencia de un flujo
actual de bicicletas en ésta, se propone darle continuidad a sus veredas peatonales y
señalizar estas a favor de los ciclistas.
A continuación se muestra el trazado definitivo de las ciclovías, el recorrido de la zona
monumental y las secciones típicas de las avs. La Mar, Mariano H. Cornejo y
Universitaria en los tramos comprendidos para las ciclovías.
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PLANO N° 4 : RED DE CICLOVÍAS PARA EL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE

PLANO N° 5 : CIRCUITO DE LA ZONA MONUMENTAL DE PUEBLO LIBRE

120

SECCIONES TIPICAS

LEYENDA
C
BC

BC : berma central
BL : berma lateral
RM : retiro municipal

C

V : vereda
JAM : jardín121
de aislamiento
Municipal
C : ciclovía

BC
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AHORRO BICICLETA vs. OTRO TIPO DE TRANSPORTE
Considerando 2 viajes al día durante 1 año
Dinero en Soles

AVENIDAS

AUTOMOVILES COMBIS MICROBUSES

Av. Bolivar
Av. Mariano H. Cornejo
Av. La Mar
Av. Universitaria
Av. Sucre

1368
1368
1368
1368
1368

792
792
792
792
792

648
648
648
648
648

Bicicleta VS. Auto

AHORRO DE DINERO EN 1 AÑO

Bicicleta VS. Combi
Bicileta VS. Microbus

1600
1400

DINERO EN SOLES

1200
1000
800
600
400
200
0
Av. Bolivar

Av. Mariano H.
Cornejo

Av. La Mar

Av. Universitaria

Av. Sucre

AVENIDAS
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6.5 Propuesta de soluciones físicas y operacionales


Es indispensable contar, con estacionamientos seguros, puesto que de nada sirve tener
ciclovías bien hechas si no hay donde dejar las bicicletas. Al aumentar y proporcionar
los estacionamientos de bicicletas en los diferentes puntos atractores, es muy probable
que el uso de esta aumente.
El Municipio debería promover los estacionamientos de bicicletas en las bodegas,
Kioscos, puestos de periódicos, ya que estos lugares son puntos en los que el ir en
bicicleta resultaría bastante factible.



Se debe implementar una señalización adecuada en cada una de las ciclovías y sobre
todo en las intersecciones.



La creación de ciclomódulos no sólo podría funcionar como un puesto de vigilancia,
se le podría dar algunos otros usos como puestos de periódicos, pequeños quioscos,
etc. de esta manera se estaría contribuyendo con la creación de puestos de trabajo que
tanta falta le hace al país.



La implementación de pequeñas rampas de acceso en todas las veredas peatonales al
inicio y al término de éstas ayudaría a darle una continuidad a aquellas avs. en donde
no es posible implementar una ciclovía segura, pero que sin embargo debido a su
inevitable conexión con distintos puntos atractores existe un flujo obligado de
bicicletas.
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6.6 Evaluación económica y social
Se evaluará el tiempo que demora una persona en mobilizarse por las avs. La Mar,
Universitaria, Mariano H. Cornejo, Sucre y Bolivar dentro del distrito, calculándose
también el ahorro de tiempo que proporciona la bicicleta frente a otros tipos de
transporte.
También se evaluará el gasto económico que se genera por el uso de la bicicleta en
comparación con el gasto de otros tipos de transporte, asimismo se calculará el ahorro
que se produce al movilizarse en bicicleta en relación a otros tipos de transporte.
Cuadro N ° 11 :
Se considerará un tiempo de espera aproximado de 5 minutos en los paraderos tanto
para las combis, como para los microbuses.
Cuadro N° 12 :
Se calculará el ahorro de tiempo de la bicicleta frente a los otros tipos de transporte para
un año y 2 viajes por día de la siguiente manera :
Ahorro Tiempo ( horas )

=

( TTM - TB ) x 2 x 360 / 60

Donde : TTM : tiempo transporte motorizado
TB : tiempo bicicleta
Cuadro N° 13 :
Se considerarán gastos aproximados del viaje para cada tramo en soles, poniendole a la
bicicleta un gasto simbólico de mantenimiento de 0.1 soles (equivalente a 0.01 $ para 3
km) ya que no consume combustible, el gasto del automóvil privado incluye el
mantenimiento y consumo de combustible y el gasto del transporte público esta
representado por el costo del pasaje.

Cuadro N° 14 :
Se calculará el ahorro de dinero en soles durante un año y 2 viajes por día de la
siguiente manera :
Ahorro Dinero ( 1 año ) = ( GTM - GB ) x 2 x 360
Donde : GTM = gasto transporte motorizado
GB = gasto bicicleta
De acuerdo a los resultados que se proporcionan en los cuadros 11, 12, 13 y 14 se puede
observar :
-

En cuanto al tiempo se puede ver que la bicicleta sólo resultaría ventajosa en
comparación a los microbuses y combis, más no en relación a los
automóviles.
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-

En cuanto a lo económico se puede observar claramente que la bicicleta es la
opción más económica de todas.

También se generarían beneficios por disminución de accidentes, este se produciría
por el aumento de seguridad de la circulación de los ciclistas,

producto de la

segregación de las vías, demarcaciones y señalización existentes.
Otros beneficios serían los ambientales debido a la reducción

de emisiones de

particulado y ruído, por el aumento de demanda de las ciclovías en desmedro de los
viajes en vehículos contaminates, lo cual incide directamente en la mejor salud de las
personas.
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Cuadro N° 11

TIEMPO EN MINUTOS
AVENIDAS

BICICLETA AUTOMOVILES COMBIS

Av. Bolivar
Av. Mariano H. Cornejo
Av. La Mar
Av. Universitaria
Av. Sucre

14
10
12
5
10

8
4
5
3
5

16
12
13
10
11

MICROBUSES
22
17
19
13
15

BICICLETA

TIPO DE TRANSPORTE VS. TIEMPO

AUTOMOVIL
COMBI
MICROBUSES

TIEMPO EN MINUTOS

25
20
15
10
5
0
Av. Bolivar

Av. Mariano H.
Cornejo

Av. La Mar

Av. Universitaria

Av. Sucre

AVENIDAS
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Cuadro N° 12
Cuadro N° 13

Cuadro N° 14
GASTO EN SOLES POR VIAJE
AVENIDAS
Av. Bolivar
Av. Mariano H. Cornejo
Av. La Mar
Av. Universitaria
Av. Sucre

BICICLETA AUTOMOVILES COMBIS
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

2
2
2
2
2

MICROBUSES

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1
1
1
1
1

BICICLETA

TIPO DE TRANSPORTE VS. GASTO

AUTOMOVIL
COMBI
MICROBUSES

2.5

GASTO EN SOLES

2

1.5

1

0.5

0

Av. Bolivar

Av. Mariano H.
Cornejo

Av. La Mar

AVENIDAS

Av. Universitaria

Av. Sucre

AHORRO BICICLETA vs. OTRO TIPO DE TRANSPORTE
Considerando 2 viajes al día en 1 Año
Tiempo en horas
AVENIDAS

AUTOS

Av. Bolivar
Av. Mariano H. Cornejo
Av. La Mar
Av. Universitaria
Av. Sucre

COMBIS MICROBUSES

-72
-72
-84
-24
-60

24
24
12
60
12

Bicicleta VS. Auto
Bicicleta VS. Combi
Bicicleta VS. Microbus

AHORRO DE TIEMPO EN UN AÑO
120
100
TIEMPO EN HORAS

80
60
40
20
0
-20

Av. Bolivar

Av. Mariano H.
Cornejo

Av. La Mar

-40
-60
-80
-100
AVENIDAS

Av. Universitaria

96
84
84
96
60

Av. Sucre

CAPÍTULO 7

PRESUPUESTO DE UN TRAMO DE CICLOVÍA
En el siguiente capítulo se ha elaborado un presupuesto de un tramo de ciclovía de la
avenida Universitaria comprendido entre las avenidas La Marina y La Colonial, asi mismo
se hará una programación de obra de la construcción de dicho tramo.
El tramo escogido tiene una longitud aproximada de 3.9 Km y es de mucha importancia
puesto que interconecta 3 grandes puntos atractores que son el Centro Comercial San
Miguel, La Universidad Católica y La Universidad Mayor de San Marcos.
De acuerdo a los resultados del presupuesto tenemos un costo directo de 540,443.06 soles
para los 3.9 Km. del tramo, con lo cual podemos estimar un costo de 138,575.14 soles por
Kilometro de Ciclovía. ($ 40,757.39 por Kilometro).
Se consideró hacer la losa de concreto y no de asfalto puesto que la ciclovía estaría
expuesta constantemente al agua que se utiliza para regar la berma central.
Los costos de los insumos y mano de obra han sido tomados de la revista Constructivo con
fecha Julio del 2004.

ANEXOS

CONCLUSIONES

-

Como lo demuestran las experiencias en otros países la construcción de ciclovías es
viable y necesaria para la población de una ciudad como Lima Metropolitana y el
Callao. Sobre todo para los sectores más pobres que ven a la bicicleta como un
medio de transporte acorde con su economía.

-

Las autoridades responsables del transporte en la ciudad no deben percibir el uso de
las ciclovías como algo meramente recreativo, sino deben considerar el uso de éstas
como algo que se puede integrar al transporte en la ciudad, teniendo en cuenta a la
bicicleta como un instrumento de transporte urbano eficiente, económico y
ecológico el cual a su vez se avisora como un medio de transporte muy popular en
las siguientes décadas.

-

Hay que tomar más en serio la grave crisis energética por la que atravieza el mundo
y el gran daño que se sigue haciendo al medio ambiente con las emisiones de CO2 ,
puesto que día a día éstas se incrementan en vez de reducirse.

-

Se debe planificar adecuadamente el desarrollo de infraestructura para los ciclistas,
debiendose entender que la infraestructura no se limita a la construcción de
ciclovías sino más bien es el conjunto de servicios urbanos que necesita el ciclista

para satisfacer sus necesidades de transporte desde el inicio hasta el fín de su viaje.
En el contexto anterior la ciclovía se reduce solamente a un componente de la
infraestructura necesaria para el ciclista.

-

En los últimos años la crítica situación económica, el constante alza de los
combustibles, el pésimo servicio de transporte público, el pésimo mantenimiento de
las pistas y las constantes congestiones vehículares ha hecho que mucha gente
utilice a la bicicleta como su medio de transporte y cada vez son más las personas
que utilizan este medio para movilizarse, por lo que se vuelve necesario el
mantenimiento, desarrollo e implementación de ciclovías en la ciudad.

GLOSARIO

-

Berma Central (BC) : es una estructura que sirve para separar el sentido del flujo
vehícular en una avenida, va en el centro y si es lo suficientemente ancha
generalmente se la implementa con jardín y arbolado.

-

Berma Lateral (BL) : es una estructura que sirve para separar una pista principal con
un flujo alto de tránsito de una pista secundaria con un menor flujo de tránsito.
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