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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Con el presente estudio para el “Desarrollo de un Sistema de Movilidad 

Sostenible, mediante la implementación de una Red Integradora de 

Ciclovías que conecten los distritos de San Borja, San Isidro, Miraflores, 

Surco y Surquillo” se pretende fortalecer el sistema de Ciclovías (que 

tienen diversos inconvenientes) que cuentan éstas Municipalidades, 

impulsando la construcción de una infraestructura con corredores 

exclusivos para bicicletas que cuenten con carriles amplios, seguros y 

continuos, permitiendo a los usuarios realizar sus viajes cortos entre estos 

distritos de una manera confortable, saludable y contribuyendo al cuidado 

del medio ambiente.  

Para poder evaluar este estudio, en el Capítulo 1, se ha realizado un 

diagnóstico de lo que existe actualmente en la ciudad de Lima en cuanto a 

medios de transporte, infraestructura y problemática del tráfico, para poder 

validar la necesidad de impulsar un medio de transporte que no siga 

incrementando los índices de congestión y contaminación de la ciudad. 

La solución de implementar una Red de Ciclovías se basa en un marco 

teórico, desarrollado en el Capítulo 2, en el cual se describen las 

tipologías y los casos para poder acondicionar vías existentes, así como 

también para generar nuevos corredores para bicicletas, los cuales han 

tenido una aceptación y éxito en diferentes realidades, como por ejemplo 

en países de Europa como Holanda y Dinamarca, y en América en países 

como Canadá, Colombia. En diferentes ciudades del Perú también existen 
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ciclovías y para el caso específico de Lima, los distritos que son objeto de 

este estudio han adelantado varios esfuerzos para hacer de este medio de 

transporte, algo cotidiano para sus habitantes. Por lo que, en el mismo 

Capítulo 2, se hace una descripción de los aportes más relevantes de 

estos distritos para luego entrar en el detalle de nuestra propuesta de 

implementación de una Red de Ciclovías. Para ello determinamos una 

zona de influencia y describimos las soluciones técnicas que son 

aplicables, así como también, presentamos un cronograma de ejecución. 

En los Capítulos 3 y 4, realizamos un análisis de ejecución del proyecto, 

pensando en que éste, sea sostenible en el tiempo y que se garantice su 

mantenimiento y operación, todo esto, con la premisa de contar con un 

proyecto de alto impacto social, donde no necesariamente se espere una 

rentabilidad financiera, pero donde sí se evalúan los beneficios que trae 

consigo para los distritos del área de influencia y diferentes sectores del 

Estado (Medio Ambiente, Salud, etc.), y que pueden extrapolarse en algún 

momento al resto de la ciudad y en futuro, ser un caso de éxito a nivel 

nacional. 

Finalmente, en el Capítulo 5, hacemos un análisis bajo la metodología del 

Project Management Institute, con el fin de consolidar un proyecto que no 

solo tiene un impacto nacional e internacional, sino también que se 

levanta con herramientas de Gestión de Proyectos para hacerlo eficiente 

desde su concepción y a través de su vida útil. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La problemática referida a la gran congestión vehicular, ocasionada no 

solo por el incremento del parque automotor, sino también por el 

incumplimiento de las normas de tránsito urbano, genera a su vez 

problemas como: ruido, proveniente de la circulación y claxon de los 

vehículos y estacionamientos inadecuados dentro de muchos distritos de 

la ciudad de Lima, contaminación del medio ambiente a través de la 

emisión de CO2, lo cual  dificulta la circulación de vehículos y sobre todo 

de peatones. 

Algunas de las faltas cometidas por conductores y peatones son 

generadas por el entorno urbano, que muchas veces, en lugar de guiar, 

confunde, debido a un mal diseño urbano o a la inexistencia de 

infraestructura vial o equipamiento necesario.  

Las ciudades están cambiando y Lima no se debe quedar atrás, por lo que 

la bicicleta ha empezado a ser considerada como una pieza importante del 

sistema de movilidad sostenible, a pesar que solo un pequeño porcentaje 

de limeños usa la bicicleta para ir a trabajar o estudiar y gran parte de los 

limeños está insatisfecho con las ciclovías existentes. 

Según el Observatorio Lima Como Vamos, a través de  su VI Informe de 

Percepción sobre Calidad de Vida, publicado en enero del año 2016, 

refiere que el 10.2% de la población de Lima considera que la creación de 

ciclovías sería una de las medidas que más lo beneficiaría, y el 3.2% 

opina lo mismo sobre la creación de un sistema público de bicicletas. 
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Asimismo, el mencionado informe refiere que uno de cada 10 limeños está 

satisfecho con las veredas y espacios para la circulación del peatón.  

En ese sentido, nuestro estudio nace como respuesta ante el creciente 

déficit de infraestructura adecuada para el transporte no motorizado que 

existe en la ciudad de Lima. Si bien, al mirarlo de forma general, en Lima 

Metropolitana, éste programa abarca una zona de influencia limitada que, 

sin duda será un modelo a replicar en otros distritos de la ciudad y tal vez 

a nivel nacional. 

En la actualidad, las municipalidades de San Borja, San Isidro, Miraflores, 

Surco y Surquillo, han adelantado esfuerzos para generar espacios y 

poder desarrollar un transporte sostenible a través del uso de la bicicleta.  

Para ello han desarrollado programas de ciclovías recreativas y otros 

proyectos que se enfocan en crear segmentos de ciclovías para 

desincentivar el uso del automóvil durante el recorrido de viajes cortos. 

Dichos proyectos emprendidos por las municipalidades, son el primer 

paso para el gran cambio cultural que requiere Lima, cuyo principal 

objetivo es crear verdaderos espacios amplios, seguros y continuos que 

garanticen un tráfico fluido mediante el uso de la bicicleta, y con una 

infraestructura construida específicamente para tal fin. Para esto, hemos 

utilizado conceptos novedosos de arquitectura, urbanismo e ingeniería 

que contribuirán a disminuir la congestión vehicular que actualmente tiene 

Lima. 

El presente estudio, busca abrir un espacio de discusión de la urgente 

necesidad de complementar alternativas diferentes al transporte actual 
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(transporte público y privado) y es consistente con los conceptos de 

movilidad sostenible que se desarrollan mediante proyectos de transporte 

multimodal y que incentivan el traslado de personas de forma masiva y el 

retorno de espacios que son derechos del peatón, haciendo uso de 

medios de transporte existentes como el Metro de Lima (Línea 1), 

Sistemas Integrados de Transporte Masivo (Corredor Azul, Metropolitano), 

alimentadores (Metropolitano), red de alquiler y estacionamiento de 

bicicletas, haciendo énfasis en los beneficios que trae para el medio 

ambiente y la salud, el uso de la bicicleta. Asimismo, vale precisar que el 

presente estudio no pretende ser una solución final ya que esto depende 

de un Estudio Definitivo, el cual se basa de muchas especialidades como 

Ingeniería Vial, Ingeniería de Transporte, Ingeriría Civil, Ingeniería 

Estructural, Arquitectura y Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Drenaje, 

Sociología, entre otros.  

Como herramienta para plasmar esta solución en nuestra área de 

influencia, hemos tomado casos de países industrializados que están muy 

avanzados en el tema de ciclovías como por ejemplo, Holanda, Canadá, 

Dinamarca, y en nuestra región, en países vecinos como Colombia.  

Reuniendo todas estas experiencias llegamos a este ambicioso estudio 

que no sólo cambiará la forma de andar en bicicleta en la ciudad de Lima 

(específicamente en los distritos de San isidro, San Borja, Miraflores, 

Surco y Surquillo), sino que también impulsará el gran cambio cultural que 

necesita la ciudad en cuanto al respeto entre las personas y su entorno 

ambiental. 
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CAPÍTULO 1- ASPECTOS GENERALES 

1.1. Marco Regulatorio 

- Ley Nº 29593 (Ley que declara de interés nacional el uso de la 

bicicleta y promociona su utilización como medio de transporte 

sostenible), publicada el 08.10.2010. 

- Resolución de Alcaldía N° 098 de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima del 22 de enero del año 2003. Mediante esta resolución se 

creó el Proyecto Especial Metropolitano de Transporte No 

Motorizado (PEMTNM) con la finalidad de promover e incentivar el 

uso de otros medios de transporte con miras a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

- Ley N° 27972- “Ley orgánica de Municipalidades”, establece que 

las competencias y funciones de regulación del transporte público 

terrestre de Lima, recaen en la Municipalidad Metropolitana de 

Lima. 

- Ley Nº 26793- “Ley de creación de El Fondo Nacional del Ambiente 

(FONAM)”, creada en el año 1997, como una institución de derecho 

privado, sin fines de lucro, encargada de promover la inversión 

pública y privada en el desarrollo de proyectos ambientales 

prioritarios en el Perú. 

- Ley N° 26410: Creación del Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM). 

- Ley N° 27189: Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en 

Vehículos Menores.  
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- Ley N° 27181: Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  

- DS. 009-2004-MTC: Reglamento Nacional de Administración de 

Transportes (RNAT). 

- Proyecto de Ley N° 6577 que propone una Ley de Promoción y 

Apoyo al Transporte No Motorizado. 

- Ordenanza N° 612– MLM: Ordenanza que promueve el uso de la 

bicicleta como medio de transporte alternativo 

- Ordenanza N° 341- MLM: Plano del Sistema Vial Metropolitano. 

- Decreto de Alcaldía N° 098-MLM (2003): Crea el Proyecto Especial 

Metropolitano de Transporte No Motorizado. 

- Decreto de Alcaldía N° 002-92-MML: Clasificación de Vías para la 

Provincia de Lima. 

- Decreto de Alcaldía N° 007: Delegación a las Municipalidades 

Distritales de la facultad de autorización, supervisión y control de 

los paraderos iniciales y finales del servicio público de transporte en 

vehículos mayores y menores 

- Resolución de Secretaría Municipal Nº 061-94-MLM/SMTU, Manual 

de Circulación de Bicicletas, elaborado a partir de la Guía para 

circulación de ciclistas, emitida por la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.  

- Manual de Normas Técnicas para el Diseño de Ciclovías y Guía de 

Circulación de Bicicletas, Elaborado por el Programa Metropolitano 

de Transporte no Motorizado, en la Municipalidad de Lima. 
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- Guía Técnica para el Diseño de Ciclovías y Normas para el Diseño 

de Vías Urbanas elaboradas por el Fondo de Inversiones 

Metropolitanas- INVERMET de la Municipalidad de Lima. 

1.2. Competencia Normativa, Regulación, Gestión y 

Fiscalización  

Según el plan maestro de Ciclovias para Lima y Callao(1), La 

competencia normativa nacional, corresponde al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. Los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales Provinciales también gozan de una competencia 

normativa de carácter complementario que les permiten dictar 

disposiciones necesarias para la gestión y fiscalización de los 

servicios de transporte y tránsito. 

A nivel de regulacion de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 

27181(2), Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, la regulación del 

transporte menor (mototaxis y similares) le corresponde a los 

municipios distritales. En el caso de la provincia de Lima, por un 

Régimen Especial creado por la Ley Orgánica de Municipalidades, 

la regulacion le  corresponde a la Municipalidad Provincial de Lima . 

Con respecto a la gestion, le corresponde a las Municipalidades 

Provinciales dictar las normas complementarias y según la Ley 

organica de Municipalidades en el caso de Lima le corresponde a la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  

(1) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM. 
(2) Ley N° 27972.- Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo N° 161. 
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La competencia de fiscalizacion implica la capacidad de supervisar, 

detectar y sancionar las infracciones a las normas que regulan el 

tránsito y el transporte, en este caso tambien les corresponde a las 

Municipalidades Provinciales cumplir con esa funcion y en el caso de 

Lima, a la Municipalidad de lima Metropolitana la cual como es en el 

caso a nivel nacional se apoya en la Policia Nacional del Perú como 

ente ejecutor de esta función, que de acuerdo a Ley, es la autoridad 

responsable de fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito.  

Para el caso de Lima Metropolitana que es nuestro caso, la entidad 

que asume la gestion, control, función normativa y fiscalizadora es la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual actua a través del 

Programa Especial Metropolitano de Transporte No motorizado 

(PEMTNM), para el caso de elaboración de proyectos de Inversión 

estos son elaboradas generalmente por INVERMET, en algunos 

casos, también por el FONAM, y los proyectos aprobados son 

ejecutados por el  PEMTNM.  
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Tabla 1 – Cuadro de Análisis de Involucrados 

Fuente y elaboración propia 

GRUPO 
INTERESES 

PRINCIPALES DEL 
GRUPO 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS DEL 

GRUPO 
ESTRATEGIAS 

CONFLICTOS 
CON LOS 

OTROS GRUPOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

Disponer vías 
adecuadas, para el 
uso de bicicletas, 
como alternativa 
viable, segura, 
ecológica  y  
económica  para  el 
transporte sostenible 
cotidiano. 

Dificultad   e 
inseguridad  en la 
movilidad de la 
población mediante 
vehículos de 
transporte no 
motorizado. 

Colaborar   y  
apoyar   para  
la buena 
ejecución de la 
obra. 

No  presenta. 

PEMTNM 

Elaborar  perfiles,  
proyectos  y ejecutar 
acciones para el 
diseño, construcción  y 
mantenimiento  de 
Ciclovías, y gestionar 
recursos para su 
implementación. 

Baja asignación  de  
recursos en su 
presupuesto  anual, 
que permita afrontar 
los proyectos 
prioritarios.  

Búsqueda de 
fuentes 
alternas de 
financiamiento 

 
No  presenta. 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

 
Fomentar  el  
desarrollo  local  a  
través del 
mejoramiento  de la 
infraestructura vial. 
Incorporar a la 
administración el 
mantenimiento de las 
Ciclovías. 

Limitada     
disponibilidad     de 
recursos  para  
ejecutar  obras de 
infraestructura 
Ciclovía. Disminución  
de  ingresos  por la     
baja     recaudación      
de arbitrios. 

Asignar 
recursos para el 
mejoramiento  
de las Ciclovías 
locales,  el 
mantenimiento  
vial y Limpieza 
pública 
continua. 

No  presenta. 

INVERSIONISTA 
PRIVADO 

Obtener la buena pro 
del proyecto y ejecutar 
un trabajo de calidad y 
en el más corto tiempo  
con el fin de generar 
ganancias 

Complejidad en la 
gestión del proyecto , 
burocracia y exceso 
de requerimientos en 
la gestión por parte 
de las entidades del 
estado 

Suscribir 
acuerdos 
institucionales    
para   realizar 
sin contratiempo  
la ejecución de 
la obra. 

 
No  presenta. 

MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA 

Realizar los procesos 
adecuados que 
garanticen la calidad 
del gasto y la ejecución 
de las iniciativas 

Limitada     
disponibilidad     de 
recursos  para  
ejecutar  obras de 
infraestructura de 
Ciclovías. 

Apoyar 
propuesta y 
alternativas de 
inversión público 
privadas para el 
desarrollo de 
proyectos de 
interés público. 

No  presenta. 

UNIDAD 
FORMULADORA 
Y EJECUTORA 

Disponer de espacios 
públicos y vías 
adecuadas, para el 
uso de vehículos no 
motorizados, como 
alternativa viable, 
segura, ecológica  y  
económica  para  el 
transporte sostenible 
cotidiano. 

Dificultad   e 
inseguridad  en la 
movilidad de la 
población mediante 
vehículos de 
transporte no 
motorizado. 

Colaborar   y  
apoyar   para  
la buena 
ejecución de la 
obra. 

No  presenta. 
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1.3. Red Actual de Ciclovías en Lima 

Manejar bicicleta en la ciudad de Lima no es imposible, pero sí se 

torna complicado. Según el “VI Informe de Percepción Sobre 

Calidad de Vida del Observatorio Lima Como Vamos”,  los viajes en 

bicicleta en la ciudad de Lima solo representan el 0.9 %, tal como 

se puede observar en la Tabla 2. 

Tabla 2 - ¿Cómo se moviliza usted principalmente dentro de la ciudad 
para ir a su trabajo, oficina o centro de estudio? 

TIPO DE TRANSPORTE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Combi o coaster (cúster) 46.8% 44.0% 40.1% 33.6% 33.2% 33.8% 

Bus 22.0% 22.8% 22.0% 29.9% 24.8% 25.4% 

Automóvil Propio 8.6% 8.8% 8.8% 7.6% 9.6% 9.3% 

Colectivo 4.5% 4.0% 4.5% 4.1% 5.6% 7.4% 

Camino o voy a pie 9.2% 6.1% 9.2% 5.8% 8.0% 6.9% 

Metropolitano - 4.8% 5.7% 3.0% 5.3% 4.4% 

Mototaxi 2.9% 3.6% 2.4% 4.8% 3.6% 3.6% 

Metro de Lima (Tren Eléctrico) - - 1.0% 1.7% 2.5% 3.4% 

Taxi 3.2% 2.8% 2.1% 3.5% 1.7% 1.9% 
Corredores Complementarios (Tacna- 
Garcilaso- Arequipa o Javier Prado) - - - - - 1.2% 

Otro 0.8% 0.8% 1.2% 0.8% 1.0% 1.0% 

Bicicleta 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 

Motocicleta Propia 0.5% 1.1% 1.4% 0.7% 1.0% 0.7% 

NS/NR 0.5% - 0.7% 3.8% 2.8% 0.1% 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida (Enero 2016), 
Elaboración Propia 

 
Generalmente las personas usan la bicicleta para fines recreativos, 

pero no como modo de transporte, pues la ciudad no está diseñada 

para que las personas puedan movilizarse en bicicleta de manera 

segura. Lima cuenta con ciclovías existentes, construidas hace más 

de una (01) década, conforme se puede apreciar en la Imagen 1 y 

la Tabla 2. 
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Imagen 1 – Cantidad de Ciclovías existentes 

 
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (Gerencia de Transporte 

No Motorizado-Ciclo Lima- 2016) 
 

Tabla 3 – Red de Ciclovías existentes  

No Nombre Tipo de 
Ciclovía Desde Hasta Long. 

(Km.) Característica Distrito 

1 Ciclovía Av. 
Arequipa 

Unidireccional/
Bidireccional  

Av. 28 de 
Julio 

Av. José 
Pardo 

          
6.00    

Segregada 
Berma Central 

(Sumergido/Per
altado) 

Miraflores 

2 Ciclovía Av. 
Salaverry Bidireccional  Av. 28 de 

Julio 
Av. Del 
Ejército 

          
4.80    

Segregada 
Berma Central 

(Sumergido/Per
altado) 

Jesús 
María, Lince 
y San Isidro 

3 Ciclovía Av. 
Argentina Unidireccional Jr. Cárcamo Calle 

Monsefú 
          

1.05    

Segregada 
Lateral 

(Sumergido/Per
altado) 

Cercado de 
Lima 

4 Ciclovía Av. 
Colonial Unidireccional Av. Guardia 

Chalaca 
Plaza Dos 
de Mayo 

          
9.25    

Segregada 
Lateral 

(Sumergido/Per
altado)  

Callo, 
Bellavista 
Cercado 

5 
Ciclovía 
Guardia 
Chalaca 

Bidireccional  Av. 
Argentina 

Óvalo 
Saloom 

          
1.55    

Segregada 
Lateral 

(Sardinel 
Sumergido)  

Callo, 
Bellavista 

6 Ciclovía Av. 
Universitaria Unidireccional 

Av. 
Metropolitan
a 

Av. 
Colonial 

       
10.30    

Segregada 
Lateral 

(Sardinel 
Peraltado)  

Los Olivos, 
San Martín 

7 
Ciclovía Jr. 
Francisco 
Lazo 

Bidireccional  Jr. Las 
Heras 

Jr. 
Bartolomé 
Herrera 

          
0.54    

Segregada 
Lateral 

(Tachas, 
Pinturas)  

Lince 
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No Nombre Tipo de 
Ciclovía Desde Hasta Long. 

(Km.) Característica Distrito 

8 Ciclovía Av. 
Alameda Sur Bidireccional  Av. Huaylas La Playa           

2.76    
Biciacera 
(Pintura) Chorrillos 

9 Ciclovía Av. 
Huarochirí Bidireccional  

Carretera 
Central ( 
Nicolás 
Ayllón) 

Av. 
Huancara
y 
(Metropolit
ana) 

          
1.25    

Segregada 
Berma 

Central(Sardine
l Peraltado)  

Santa Anita 

10 

Ciclovía Av. 
Huancaray 
(Av. 
Metropolitana
) 

Bidireccional  Av. 
Colectora 

Av. 
Separador 
Industrial 

          
2.10    

Segregada 
Berma 

Central(Sardine
l Peraltado)  

Santa Anita 

11 
Ciclovía Av. 
Morales 
Duarez 

Bidireccional  Fernando 
del Castillo 

Av. 
Faucett 

          
1.95    

Segregada 
Lateral 

(Sardinel 
Peraltado)  

Callao 

12 Ciclovía Raúl 
Ferrero Bidireccional  Av. Los 

Fresnos 

Av. 
Rinconad
a Baja 

          
1.58    

Segregada 
Berma 

Central(Sardine
l Peraltado)  

La Molina 

13 
Ciclovía Av. 
Mariano 
Cornejo 

Unidireccional 
Av. 
Universitari
a 

Av. 
Colombia 

          
2.10    

Ciclo carril 
(Tachas, 
Pintura) 

Pueblo 
Libre 

14 Ciclovía Av. 
Colombia Bidireccional  

Av. Paseo 
de los 
Andes 

Av. Brasil           
1.15    

Segregada 
Lateral (Tráfico 

Calmado)  

Pueblo 
Libre 

15 
Ciclovía Av. 
Universitaria/
Sur 

Bidireccional  Calle Santa 
Teodosia 

Av. La 
Marina 

          
2.10    

Segregada 
Berma 

Central(Sardine
l Peraltado)  

Pueblo 
Libre, San 
Miguel  

16 
Ciclovía Av. 
Del Río/ 
Ugarteche 

Bidireccional  Av. 
Ugarteche 

Av. 
Colombia 

          
1.10    

Tráfico 
Calmado 

Pueblo 
Libre 

17 

Ciclovía Av. 
Mello 
Franco/Garzó
n- Av. 
Canterac/Mar
quez 

Unidireccional 

Intersección 
Av. Mello 
Franco/Gar
zón- Av. 
Canterac/M
arquez 

Márquez/ 
Mello 
Franco 

          
1.64    

Asfalto 
(Tachones) Jesús María 

18 Ciclovía Av. 
José Leal Bidireccional  Av. Prescott Av. 

Arenales 
          

1.38    
Asfalto 
(Tachones) Lince 

19 
Ciclovía Av. 
Gral. Trinidad 
Morán 

Bidireccional  Av. 
Arequipa 

Av. 
Nicaragua 
(Av. 
Alberto 
Alexander
) 

          
1.42    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/Pintura
s) 

Lince 

20 
Ciclovía 
Malecón de 
Miraflores 

Bidireccional  
Estadio 
"Manuel 
Bonilla" 

Malecón 
Armendari
z 

          
4.95    

Biciacera 
(Pintura) Miraflores 

21 Ciclovía José 
Pardo Bidireccional  Av. 

Arequipa 
Malecón 
Cisneros 

          
1.55    

Biciacera 
(Pintura) Miraflores 

22 Ciclovía 
Costa Verde Bidireccional  Bajada 

Bertoloto 
Bajada de 
Malecón 

          
3.50    

Segregada 
Lateral 
(Sardineles 
Peraltados) 

San Miguel/ 
Magdalena 

23 Ciclovia Av. 
Militar 

Unidireccional/
Bidireccional  

Jr. Tomás 
Guido 

Emilio 
Franco 

          
0.83    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Lince 
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No Nombre Tipo de 
Ciclovía Desde Hasta Long. 

(Km.) Característica Distrito 

24 

Ciclovia 
Prolongación 
Bartolomé 
Herrera 

Bidireccional  
Jr. 
Francisco 
Lazo 

Av. Paseo 
de La 
República 

          
0.30    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Lince 

        

25 

Ciclovía Jr. 
Bartolomé 
Herrera- 
Belisario 
Flores 

Bidireccional  
Jr. 
Francisco 
Lazo 

Jr. 
Pachacúte
c 

          
1.68    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Lince 

26 Ciclovía Av. 
Mariátegui Bidireccional  Av. 

Salaverry Av. Brasil           
2.10    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Jesús María 

27 Ciclovía 
Tomás Valle Bidireccional  Av. Túpac 

Amaru 
Av. 
Faucett 

          
6.10    

Segregada 
Berma Central 
(Sardinel 
Peraltado) 

San Martín/ 
Los Olivos 

28 
Ciclovia Av. 
Rinconada 
Baja 

Bidireccional  Av. Raúl 
Ferrero 

Club 
Rinconad
a 

          
1.00    

Segregada 
Berma Central 
(Sardinel 
Peraltado) 

La Molina 

29 Ciclovía Av. 
Las Américas Unidireccional Av. Nicolás 

Arriola 

Av. 
Parinacoc
has 

          
0.90    Ciclobanda  La Victoria 

30 
Ciclovía Los 
Corales/ Los 
Diamantes 

Unidireccional Av. Las 
Américas 

Av. Las 
Américas 

          
0.90    Ciclobanda  La Victoria 

31 
Ciclovía Av. 
Carlos 
Izaguirre 

Bidireccional  Av. Túpac 
Amaru 

Av. 
Alfredo 
Mendiola 

          
1.10    

Segregada 
Central 
(Sardinel) 

Los Olivos 

32 Ciclovía Av. 
Huaylas Bidireccional  Alameda 

Sur 
Guardia 
Civil 

          
0.66    

Segregada 
Lateral 
(Sardinel 
Peraltado) 

Chorrillos 

33 Ciclovía 
Sáenz Peña Bidireccional  Av. Guardia 

Chalaca 

Calle 
Adolfo 
King 

          
2.30    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Callao 

34 Ciclovía Av. 
Santa Rosa Bidireccional  Av. Guardia 

Chalaca 

Calle 
Boneimais
on 

          
1.00    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Bellavista/ 
Callao 

35 
Ciclovía 
Guardia 
Chalaca 

Bidireccional  Av. Santa 
Rosa 

Av. Sáenz 
Peña 

          
1.12    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Callao 

36 
Ciclovía 
República de 
Panamá 

Unidireccional Av. Guardia 
Chalaca 

Av. 
República 
de 
Panamá 

          
0.38    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Callao 

37 

Ciclovía Av. 
Pastor 
Sevilla/ 200 
Millas 

Bidireccional  
Hospital de 
la 
Solidaridad 

Parque 
Zonal 
Huasca 

          
6.10    

Segregada 
Berma Central 
(Sardinel 
Sumergido) 

Villa El 
Salvador 

38 Ciclovía Av. 
Los Alisos Bidireccional  Av. Túpac 

Amaru 
Av. 
Huandoy 

          
2.96    

Segregada 
Berma Central 
(Sardinel 
Sumergido) 

Los Olivos 
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No Nombre Tipo de 
Ciclovía Desde Hasta Long. 

(Km.) Característica Distrito 

39 
Ciclovía 
Angélica 
Gamarra 

Bidireccional  Av. Tomás 
Valle 

Av. 
Universita
ria 

          
1.00    

Segregada 
Berma Central 
(Sardinel 
Sumergido) 

Los Olivos 

40 
Ciclovía Av. 
Granda/ Av. 
Habich 

Bidireccional  Av. Túpac 
Amaru 

Av. 
Dominicos 

          
4.75    

Segregada 
Berma Central 
(Sardinel 
Sumergido) 

San Martín 
de Porres 

41 

Ciclovía Av. 
A. Mayolo/ 
Av. Las 
Palmeras 

Unidireccional 
Av. 
Universitari
a 

Av. 
Naranjal 

          
3.22    

Segregada 
Lateral 
(Tachas/ 
Pintura) 

Los Olivos 

42 
Ciclovía 
Campo de 
Marte 

Bidireccional  Av. La 
Peruanidad Jr. Nazca           

2.10    Biciacera Jesús María 

43 
Ciclovía 
Parque de la 
Muralla 

Bidireccional  Jr. 
Amazonas 

Puente 
Ricardo 
Palma 

          
0.30    

Segregada(Sar
dinel 
Sumergido) 

Cercado de 
Lima 

44 
Ciclovía 
Parque Los 
Anillos 

Bidireccional  
Av. 
Separador 
Industrial 

Av. 
Separador 
Industrial 

          
0.55    

Segregada(Sar
dinel 
Sumergido) 

Santa Anita 

45 
Ciclovía 
Circuito 
Pentagonito 

Bidireccional  Av. San 
Borja Sur 

Av. Paseo 
del 
Bosque 

          
4.10    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

46 
Ciclovía los 
Recuerdos/ 
Esmeralda 

Bidireccional  Av. Buena 
Vista 

Av. Del 
Pilar 

          
1.45    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

47 Av. San Borja 
Norte Bidireccional  

Jardim 
Paseo del 
Bosque 

Jr. Fray 
Luis de 
León 

          
2.49    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

48 Av. San Borja 
Sur Bidireccional  

Jardim 
Paseo del 
Bosque 

Jr. Fray 
Luis de 
León 

          
2.66    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

49 

Ciclovía 
Velasco 
Astete / 
Bielovucic/ 
Esmeralda 

Bidireccional  Av. Buena 
Vista 

Av. Del 
Pilar 

          
1.45    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

50 

 Av. Joaquín 
Madrid / 
Jardim Paseo 
del Bosque/ 
Sicilia  

Bidireccional  Av. Aviación Av. Del 
Pilar 

          
1.81    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

51 

Ciclovía 
Paseo del 
Bosque 
/Velasco 
Astete/ San 
Borja Norte 

Bidireccional  Jr.9 
Av. De las 
Artes 
Norte 

          
2.47    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

52 

Ciclovía 
Arquitecto 
Enrique 
Seoane 

Unidireccional 
Av. 
Malachowsk
y 

Paul 
Linder 

          
0.38    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

53 
Ciclovía 
Emilio Harth 
Terre 

Unidireccional 
Av. 
Malachowsk
y 

Av. 
Angamos 
Este 

          
0.32    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

54 Ciclovía 
Malachowsky Unidireccional Calle Emilio 

Harth Terre 

Av. 
Angamos 
Este 

          
0.47    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

55 Ciclovía 
Aviación Unidireccional Av. 

Angamos 
Paul 
Linder 

          
0.35    

Segregada 
(Pintura) San Borja 
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No Nombre Tipo de 
Ciclovía Desde Hasta Long. 

(Km.) Característica Distrito 

Este 

56 Ciclovía Paul 
Linder Unidireccional Av. Aviación 

Jr. 
Eduardo 
Ordoñez 

          
0.52    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

57 
Ciclovía 
Eduardo 
Ordoñez 

Unidireccional Av. Paul 
Linder 

Jr. 
Eduardo 
Ordoñez 

          
0.52    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

58 
Ciclovía 
Alberto 
Barajas 

Unidireccional Francesco 
Redi 

Jr. Prieto 
Marchand 

          
0.13    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

59 
Ciclovía 
Prieto 
Marchand 

Unidireccional Alberto 
Barajas 

Av. San 
Borja Sur 

          
0.33    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

60 

Ciclovía 
Johannes 
Brahms/Liszt/
Greco/Rouss
eaeu 

Unidireccional Av. San 
Luis 

Av. San 
Borja 
Norte 

          
1.23    

Segregada 
(Pintura) San Borja 

61 
Ciclovía 
Bronsino/Do
minguez 

Unidireccional 
Av. 
Boulevard 
de Surco 

Av. San 
Borja 
Norte 

          
1.49    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

62 
Ciclovía Berta 
Morisot/Berni
ni 

Unidireccional Av. San 
Borja Norte 

Av. San 
Borja 
Norte 

          
1.65    

Segregada 
Lateral(Tachas) San Borja 

63 

Ciclovía 
Prolongación 
Guardia 
Chalaca 

Bidireccional  Óvalo 
Giribaldi Puerto           

0.20    

Segregada 
Lateral(Tachas/ 
Pintura) 

Callao 

64 Ciclovía Jr. 
Nicaragua Bidireccional  Jr. Trinidad 

Morán 
Av. 
Salaverry 

          
0.75    

Segregada 
Lateral(Tachas/ 
Pintura) 

Lince 

65 Ciclovía Jr. 
Pachacútec Bidireccional  Jr. Belisario 

Flores 

Jr. 
Cayetano 
Heredia 

          
0.31    

Segregada 
Lateral(Tráfico 
Calmado) 

Lince 

66 Ciclovía 
Guardia Civil Bidireccional  Av. Guardia 

Civil 
Av. 
Huaylas 

          
3.40    

Segregada 
Lateral(Sardinel 
Sumergido) 

Chorrillos- 
Surco 

67 Ciclovía Las 
Gaviotas Bidireccional  Av. Guardia 

Civil 
Las 
Gaviotas 

          
0.31    

Segregada 
Lateral(Sardinel 
Sumergido) 

Chorrillos 

68 

Ciclovía 
Prolongación 
Av. Pedro 
Miota 

Unidireccional Ciclovía M. 
de la Torre 

Av. 1ero 
de Mayo 

          
0.40    

Segregada 
Lateral(Sardinel 
Peraltado) 

Villa El 
Salvador 

69 Ciclovía Av. 
Larco Bidireccional  Jr. José 

Pardo 

Malecón 
de la 
Reserva 

          
1.37      Miraflores 

70 Ciclovía Av. 2 
de Mayo Jr. Arequipa Jr. Arequipa Calle Los 

Castaños  1.88   San Isidro 

TOTAL 137.81   

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (Gerencia de Transporte 
No Motorizado-Ciclo Lima- 2016), Elaboración Propia 
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Como se puede ver en la Tabla 3, entre Lima y Callao al año 2015, se 

cuentan con 137.81 km de ciclovías, las mismas que no están 

interconectadas entre sí, tal como se aprecia en la Imagen 1.  

En la actualidad, la bicicleta ha empezado a ser considerada como una 

pieza importante en el desarrollo de un sistema de movilidad sostenible (3). 

Según “El Observatorio Lima Como Vamos”, solo un 0.9% de limeños usa 

la bicicleta para ir a trabajar o estudiar, y el 48.3% está insatisfecho con 

las ciclovías existentes. Asimismo, el 10.2% de la población considera que 

la creación de ciclovías es la mejor medida para Lima, y el 3.2% opina lo 

mismo sobre la creación de un sistema público de bicicletas. Debemos 

apuntar a mejorar todos estos números en los próximos años. 

La ciclovía de mayor longitud es la que está ubicada en la Av. 

Universitaria (Imagen 2), que pasa por los distritos de Comas, Los Olivos, 

San Martín y tiene una longitud de 10.30 km. Por otro lado, existen 

también muchas ciclovías con una longitud menor de 1 km. 

 

 

 

 

(3) El Colegio de Arquitectos del Perú en su propuesta para la Ley general de Movilidad Sostenible la define 
como: “Movilidad Sostenible: es la movilidad de las personas, de manera digna, segura, ordenada, incluyente 
social y económicamente, eficiente, sostenible e informada, al menor costo social, ambiental y energético; 
debiendo sujetarse a estos principios el transporte de mercancías u otros bienes y actividades relacionadas, en 
la primacía del bien común e interés social. La Movilidad Sostenible es para el estado un tema estratégico y 
prioritario para el desarrollo Humano, Económico y Sustentable de la Nación”. 
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Imagen 2 – Ciclovía existente Av. Universitaria 

 

Fuente: Diario la República 
(http://larepublica.pe/blogs/piedraviajera/2014/11/16/lima-no-es-ciudad-

para-bicis/16.11.2014)  
 

Según el Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao (PMC) (4), la red 

actual de ciclovías, presenta los siguientes problemas: 

- Ausencia de Sistema: Se refiere a que, hay una falta de diseño de una 

red estratégica de ciclovías, que logre interconectar los diferentes 

puntos analizados, en base a patrones de desplazamientos o de viajes; 

estos patrones se identifican a través del origen- destino, tiempos, 

longitudes, motivos, etc. En ese sentido, las actuales ciclovías no 

responden a un sistema jerarquizado e integrado. Se trata sólo de 

infraestructuras aisladas, sueltas y sin criterios de integración, por lo 

que, es uno de los principales problemas por lo que los limeños no 

utilizan las ciclovías o no les sacan el máximo provecho. 

- Falta de Facilidades Complementarias: Esta problemática se refleja 

en la falta de la habilitación de facilidades complementarias a la hora de 

diseñar una ciclovía, como por ejemplo la seguridad de las unidades. 

(4) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM 

  

27 
 

                                            



 
 
 

Muy pocas ciclovías existentes en la ciudad cuentan con dicho servicio 

(seguridad) para que el usuario pueda eventualmente realizar 

interconexiones modales, de manera que, en la actualidad es imposible 

que el ciclista pueda dejar su bicicleta y continuar su viaje tomando otro 

medio de transporte (transporte público masivo).  

- Seguridad. Este es uno de los principales motivos de desaliento para 

el usuario que quiere hacer uso de la bicicleta de manera cotidiana. Las 

actuales ciclovías cuentan con innumerables cruces con otros medios 

de transporte motorizados, que no están bien señalizados y no cuentan 

con las facilidades de protección y seguridad necesarias, exponiendo 

de esa manera al usuario, a altos niveles de riesgos de accidentes.   

- Mantenimiento. Algunas de las ciclovías existentes y descritas en la 

Tabla 3, se encuentran en muy mal estado, sobre todo, aquellas que 

corren adyacentes a las veredas. En muchos casos estos tramos han 

sido anulados por los vecinos por diferentes motivos, o están llenos de 

basura o desmonte. 

Cabe destacar que los distritos que son materia del presente estudio: 

Surco, Surquillo, San Isidro, Miraflores y San Borja, han desarrollado en 

los últimos años, diversos programas como “San Borja en Bici” o 

“Surquillo en Bici”, los cuales han logrado superar los problemas 

anteriormente descritos; sin embargo la tarea aún no está culminada. 

El Plan Maestro de Ciclovías (PMC), refiere que, desde el año 2004 a la 

fecha se vienen ejecutando una serie de proyectos de ciclovías en toda 

la zona metropolitana de Lima lo cual estaría proyectando un 

incremento total de 276,87 km de ciclovías.  
28 

 



 
 
 

De acuerdo a lo mencionado en el PMC, se analizó el estado de las 

ciclovías existentes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

ubicación, contaminación atmosférica, congestión vehicular, cruces 

peligrosos, usos del suelo y presencia de estacionamientos, donde se 

planteó una calificación de las mismas, en función de factores como los 

peligros a los que el ciclista se expone en el trayecto, es decir que, 

constituyen un peligro en la salud del ciclista por los efectos de la 

contaminación ambiental o su seguridad e integridad por la falta de 

señalización adecuada y posibilidades de transitabilidad. El área que 

resultó ser más crítica, fue la correspondiente a la Av. Argentina, Av. 

Colonial y Av. Universitaria. Por otro lado, las áreas menos críticas son 

las que correspondieron a las avenidas: Pentagonito, Raúl Ferrero, 

Rinconada Baja, José Pardo y Salaverry. 

Imagen 3 – Falta de cultura y obstrucción de las ciclovías (Av. 
Trinidad Morán – Lince) 

 
Fuente: Extraído del Diario El Comercio, 29/12/2010 

(http://elcomercio.pe/lima/sucesos/autos-se-estacionan-plena-
ciclovialince-noticia-691132)  
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Imagen 4 – Ciclovías que generan graves riesgos para la salud por 
contaminación 

 
Fuente: Extraído del Diario El Comercio, 15/08/2015 

(http://elcomercio.pe/lima/ciudad/daran-mantenimiento-32-
kilometrosciclovias-abandono-noticia-1833251) 

 

Imagen 5 – Invasión de ciclovías por parte de autos (Calle Palma – 
San Isidro) 

 
Fuente y Elaboración Propia 
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1.4. Diseño y Tipos de Ciclovías 

Para definir los tipos de ciclovías (dimensiones y consideraciones 

técnicas), nos hemos basado en el Plan Maestro de Ciclo Rutas para 

Santiago de Cali (PLAMACIR)(5), pues a nuestro parecer dicho Plan 

Maestro es el que se asemeja más a nuestra realidad y ha servido 

como guía para la elaboración del Plan Maestro de Ciclovías de Lima 

Metropolitana, la cual, adicionalmente para su elaboración se ha 

basado en los siguientes documentos: “Criterios para el Diseño de 

Ciclovías del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 

Santiago de Cali (DAPM)” (Set. 2000), “La bicicleta en la Ciudad” del 

Ministerio de Fomento, España (1996) 

De acuerdo a lo indicado en los mencionados documentos, las 

ciclovías deberán contener las siguientes dimensiones: 

Tabla 4 – Cuadro comparativo de espacios ocupados por el Ciclista 

Conjunto Ciclista- 
Bicicleta 

(Velocidad entre 
12 y 15 km/h) 

Elemento DAPM Cali 
2000 

La Bicicleta en 
la Ciudad 1996 

Propuesta 
PLAMACIR 

Ancho 1.00 m 0.75 - 1.00 m 1.20 m 
Largo 1.75 m 1.75 - 1.90 m 1.75 m 
Alto 2.25 m 1.90 - 2.00 m 2.00 m 

Fuente: Plan Maestro de Ciclo-rutas para Santiago de Cali, Contrato 
DAPM –CON-02-2004, Municipio de Santiago de Cali), Elaboración Propia 
 

Del mismo modo, en el PMC de Lima Metropolitana se establecen ciertos 

criterios para el diseño de ciclovías como la velocidad media, la cual se 

estima entre los 15 a 20 km/h, del mismo modo se considera una distancia 

máxima de recorrido cotidiano del usuario común (no deportista), sin que 

(5) Estudio Plan Maestro de Ciclo-rutas para Santiago de Cali, Contrato DAPM –CON-02-2004, Municipio de 
Santiago de Cali, El Alcázar LTDA. 
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genere agotamiento o cansancio excesivo el recorrido en un radio máximo 

de 5 km(6). En el caso de las elevaciones en el terreno a lo largo del 

recorrido se debe procurar que estas pendientes no superen el cinco por 

ciento (5%). Es importante considerar que en la psicología del ciclista, 

éste no se considera como un usuario en transporte motorizado sino más 

bien en un peatón rápido, es decir que, si algo lo obstaculiza, el ciclista 

buscará la manera de bordearlo y pasar aun poniendo en riesgo su salud 

e integridad física. Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de 

evitar en lo máximo posible el ingreso de las ciclovías en las zonas de 

intenso flujo vehicular, intentando siempre buscar alternativas de paso, el 

ciclista opta siempre por el camino más corto entre dos puntos aunque 

este trayecto sea el de mayor riesgo.  

Se debe identificar las zonas críticas o de conflicto en las zonas claves de 

aproximaciones de las ciclovías con la red vial metropolitana de modo de 

recomendar un tratamiento especial en el desarrollo del diseño(7). De 

acuerdo a la información analizada se plantean los siguientes tipos de 

ciclovías: 

1.4.1. Ciclovía unidireccional 

Es una ciclovía de uso exclusivo para ciclistas; tiene un solo sentido 

y está separada de la vía vehicular con un separador en tierra 

(berma) o en concreto. Este tipo de ciclovía puede tener un ancho 

de 1.50-2.00m. 

(6) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM 
(7) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM 
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Imagen 6 – Ciclovía Unidireccional (Av. Argentina) 

Fuente: Google Maps (Base de Datos 2016), Elaboración Propia 
 

1.4.2. Ciclovía Bidireccional 

Es una ciclovía de uso exclusivo para ciclistas que circulan en dos 

sentidos, separados por unas líneas centrales amarillas y 

separadas de la vía vehicular con un separador en tierra (berma) o 

concreto. Este tipo de ciclovía puede tener un ancho de 3.75m. 

Imagen 7 – Ciclovía bidireccional (Av. Salaverry) 

 
Fuente y Elaboración propia (2015) 

 

Ciclovía 
Unidireccional 

Berma o separador 
en tierra 
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1.4.3. Ciclo carril Unidireccional 

Es una franja del carril vehicular separada de los vehículos con una 

franja con una demarcación de pintura o tachas o bordillos, para 

diferenciar el tráfico vehicular de la ciclovía. Este tipo de ciclovía 

puede tener un ancho de 1.00 a 1.50 m. En caso se tenga una 

ciclovía unidireccional de dos carriles, su ancho es de 1.75 a 2.50m. 

Imagen 8 – Ciclo carril unidireccional (Calle Palma – San Isidro) 

 
Fuente y Elaboración Propia (2015) 

 

1.4.4. Ciclo carril Bidireccional 

Es una franja del carril vehicular separada de los vehículos con una 

demarcación (pintura, tachas o bordillos), para diferenciar el tráfico 

vehicular de la ciclovía. Tiene una demarcación con una línea 

central para delimitar los dos sentidos de la ciclovía. Este tipo de 

ciclovía puede tener un ancho de 2.20 a 3.50m.  

 

 

 
34 

 



 
 
 

Imagen 9 – Ciclo carril bidireccional (Calle Barcelona – San Isidro) 

Fuente y Elaboración Propia (2015) 

1.4.5. Biciaceras 

Son ciclovías superpuestas al espacio de circulación de los 

peatones, por tal motivo, son generadoras de grandes críticas, pues 

generan riesgos para los peatones. Su característica especial, es 

compartir la ciclovía con la peatonal al mismo nivel, pero 

demarcada por una textura de suelo diferente. Este tipo de ciclovía 

puede tener un ancho de 1.50m. 

Imagen 10 – Biciaceras – Av. San Borja Sur 

 

Fuente y Elaboración Propia (2015) 
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1.5. Experiencias Internacionales en el uso de Ciclovías 

1.5.1. Europa 

Europa es un continente que tiene muy avanzado el uso de la 

bicicleta como medio de transporte, basta con ver a países como 

España, Holanda, Dinamarca, Alemania, para percatarse que el 

sistema de ciclovías implementado en estos países está muy 

desarrollado. 

Holanda se encuentra ocupando un lugar muy alto en cuanto a 

cultura de bicicleta se refiere, cuenta con 10 millones de bicicletas 

(se tienen más bicicletas que autos), que equivalen al 83% de su 

población (16.8 millones de habitantes(8)). Las políticas 

implementadas en ciudades como La Haya, Tilburg y Delft 

permitieron el uso de la bicicleta como medio de transporte. Existen 

carriles y señales de tránsito diseñadas especialmente para 

bicicletas, estacionamientos que cuentan con servicio de custodia, 

un sistema público de alquiler de bicicletas que se complementa 

con estaciones alrededor de toda la ciudad, así como una 

infraestructura que permite trasladarlas en subterráneos y trenes. 

Un ejemplo es la famosa rampa en la Estación Central de 

Ámsterdam que permite estacionar más de siete mil (7,000) 

bicicletas, las cuales son estacionadas por los usuarios que, luego 

continuarán su viaje por tren, evidenciando, Seguridad, rapidez, 

comodidad y mucho deporte en dicho sistema de ciclovías. 

(8) http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda 
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Imagen 11 – Estación Central del tren en Ámsterdam 

 
Fuente: Extraído de la web: 

www.clubciclistadoyoubike.blogspot.pe/2014_07_01_archive.html 
(07/07/2014) 

 

En la ciudad de Copenhague(9) en Dinamarca el 36%(10) de los 

residentes viaja en bicicleta hacia sus trabajos todos los días (11), 

pues se cuenta con una amplia red de 350 km de ciclovias y 20 km 

de bicisendas que, mediante una línea gruesa demarcada con 

pintura, establecen el lugar preferencial para las bicicletas. Se 

cuenta con un sistema público denominado “Bike- Sharing- 

System”(12) y en una de las ciudades pioneras en el movimiento 

“Cycle Chic”(13), que intenta imponer la bicicleta como una 

tendencia glamorosa y sustentable. 

(9) En el 2008 Copenhague fue nombrada, como la Ciudad de la Bicicleta por la Unión Ciclística Internacional. 
(10) http://noticieros.televisa.com/programas-primero-noticias/1411/copenhague-ciudad-bicicleta-parte-1/ 
(11) EL primer carril para bicicletas fue construida en 1910 y tienen 400km de carriles para bicicletas 
(12) Bike- Sharing- System: Sistema de intercambio de bicicletas, sistema de bicicleta pública. 
(13)  Cicle Chic, es la cultura de la bicicleta con la ropa de moda “movilidad sostenible con estilo” 
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En la mencionada ciudad, las bicicletas se integran a la red de 

trenes, lo que facilita un sistema de transporte híbrido. Asimismo, 

se está desarrollando un sistema que interconecte las sendas de 

las bicicletas con greenways (vías verdes), las cuales permitirían un 

viaje seguro y placentero entre diferentes ciudades.  

Imagen 12 – Ciclovía en Nova Ponte (Izq.) y Hovering, rotonda aérea 
en Findhoven (Der.) 

 
Fuente: Capturado de la web: www.actualidadviajes.com/puente-de-

hovenring-un-puente-circular-fantastico (31/08/2015) 
 

1.5.2. Asia 

Como respuesta a la polución, en el año 2015, China prevé contar 

con cincuenta mil (50,000) bicicletas para uso público. En los años 

80, una de las reformas económicas más importantes de China se 

relacionó con el transporte: 8 de cada 10 ciudadanos de Pekín 

usaban la bicicleta como medio principal para viajes interurbanos. 

La creciente congestión de tránsito y la polución ambiental, se 

intenta revitalizar la desafiante cultura de bicicletas que supo tener 

Pekín. Hace poco, la ciudad adoptó el plan Movimiento Verde con 

el objetivo de lograr que un cuarto de la población (17 millones de 

personas) vuelvan a montar sus bicicletas en el año 2015. Las 
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autoridades también se comprometieron a ofrecer, en un plazo de 

cinco (5) años, cerca de mil (1,000) estaciones de alquiler para 

50.000 bicicletas(14).  

1.5.3. Norte América 

Montreal (Canadá) es la primera ciudad en América que incorpora 

un sistema público de bicicletas(14); cuenta con un sistema de 

seiscientos cincuenta (650) km de carriles para bicicletas(15) y 

cuatrocientos (400) km de bici sendas (14), el mismo que se articula 

con la red de transporte de colectivos y trenes. Asimismo, la ciudad, 

provee postes pensados especialmente para estacionar bicicletas, 

señales de tránsito marcadas en las calles y semáforos para los 

cruces de las bici sendas, y las estaciones para alquilar y cambiar 

de bicicleta se encuentran a una distancia de 300 metros entre 

sí(14).  

Imagen 13 – Bicisendas construidas en Montreal (Canadá) 

  

Fuente: Capturado de la página web: www.dosis.pe/conoce-las-
mejores-ciclovias-alrededor-del-mundo (08/04/2015) 

(14)Información extraída de la página web: http://www.conexionbrando.com/1339604-bicicletas-conoce-las-
ciudades-mas-amigables-para-pedalear (Abril 2015) 
(15)http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-05/com-650-km-de-ciclovias-montreal-tera-evento-que-
incentiva-uso-da-bicicleta 
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1.5.4. Latinoamérica 

En Colombia (llamada “Ámsterdam Latinoamericana”)(14), a las vías 

exclusivas para bicicletas se les conoce como Ciclorutas. El 

sistema de ciclorutas en Bogotá se ha convertido en una alternativa 

de transporte para muchos usuarios de la bicicleta en la ciudad, que 

cuentan con un espacio seguro y rápido. Actualmente el sistema, 

está conformado por más de trescientos (300) km(14), y se 

encuentra extendido en forma de red por toda la ciudad y zonificado 

por las futuras ciclo-estaciones que proporcionarán las funciones 

complementarias que dan soporte y refuerzan la movilidad a los 

corredores. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD)(16) 

es el encargado de brindar este servicio a los bogotanos y tiene 

además, bicicletas que se prestan a grupos institucionales.  

En Medellín (Colombia), hay un circuito de carril bidireccional 

exclusivo para bicicletas de 2 m de ancho y se utilizan 33 km de 

vías públicas que se cierran para los demás vehículos y se usan 

como ciclovía los domingos y días festivos de 7:00 am a 1:00 pm y 

los martes y jueves de 8:00 a 10:00 pm. El tramo más largo, de 14 

km, permite ir en bicicleta por el carril oriental de la Vía Paralela 

(16) La Misión del IDRP, será promover el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la 
actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes 
de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la 
santa competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el 
medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente (Fuente 
http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/?q=node/103) 
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desde el sector de Solla en Bello y sigue por el norte de Medellín 

hasta la calle 12 Sur en la Autopista Sur.  

1.6. Ciclovías en Lima 

1.6.1. Distrito de San Borja 

Según estadísticas del INEI (publicadas en la página web(17)), al 

año 2015, el distrito de San Borja cuenta con una población de 

111,928 habitantes, por lo que ha visto la necesidad de 

implementar un programa de ciclovía llamado “San Borja en 

Bici”(18), el cual busca que la gente se acerque y conecte con la 

comunidad y con sus vecinos sin necesidad de sacar el auto o 

tomar el transporte público o taxis, y de esta manera poder realizar 

compras o pagos, conectarse de un paradero a otro, o simplemente 

visitar a parientes o amigos que vivan en el distrito.  

Ese programa se convierte así en el primer Programa de Bicicleta 

Pública que se ofrece en el Perú. De esta forma, el distrito de San 

Borja se convierte en pionero, al brindar un servicio de movilidad 

práctico, rápido y pensado para el uso cotidiano(19). Para acceder a 

este beneficio y poder emplear una bicicleta como medio de 

transporte urbano dentro del distrito, sólo se tiene que ser vecino de 

San Borja y registrarse en el programa.  

 

 

(17)Información extraída de la web del INEI: http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 
(18) http://piap.msb.gob.pe/webbici/viaja-en-bici.html 
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Imagen 14 – Programa “San Borja en Bici” 

 
Fuente: Capturado de la web del “Programa San Borja en Bici”: 

http://piap.msb.gob.pe/webbici/viaja-en-bici.html (2012) 
 

Con este programa ya se han realizado 1,640 viajes, se ha evitado 

la emisión de dos (2) toneladas de CO2 al ambiente, y se han 

recorrido 12,100 Km. en bicicleta(19), lo cual es utilizado por algunas 

empresas como aportes de responsabilidad social empresarial, que 

constituyen un ingreso para el programa por medio de publicidad. 

 

 

 

 

(19) http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/historial-de-noticias/226--mas-de-1200-vecinos-ya-utilizan-el-
programa-san-borja-en-bici.html 
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Imagen 15 – Aprovechamiento del Programa “San Borja en bici” para 
publicidad y responsabilidad social de empresas 

  

  

Fuente y Elaboración propia (2015) 

La Municipalidad de San Borja, a través de este programa busca 

atender una demanda inicial de 3,200 viajes diarios. De esta forma, 

el distrito buscará colocarse a la par con las grandes ciudades del 

mundo que actualmente cuentan con este servicio de Ciclovías, 

tales como Holanda, Dinamarca, Bogotá, Montreal, etc. 
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Imagen 16 – Estaciones y red de Ciclovías de San Borja 

 
Fuente: Capturado de la web Programa San Borja en Bici: 

http://piap.msb.gob.pe/webbici/bici-en-ruta.html (2015) 

 

1.6.2. Distrito de San Isidro 

El distrito de San Isidro tiene 54,206 habitantes(18), y así como la 

bicicleta es un medio de movilidad limpio, saludable y sostenible 

que permite transportarnos por la ciudad sin dañar, contaminar el 

ambiente, ni generar caos vehicular, San Isidro ha adelantado 

esfuerzos por impulsar el uso de la bicicleta, pero aún hay mucho 

por hacer debido a que existen muchos problemas debido a la falta 

de infraestructura. 
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La Municipalidad de San Isidro ha implementado en el año 2015 

ciclo carriles como las de la Av. Dos de Mayo y Jorge Basadre(20). 

 

Imagen 17 – Ciclo carriles Av. Dos de Mayo (Izq.) y Av. Jorge Basadre 
(Der.) 

  

Fuente: Municipalidad de San Isidro (2015) 
 

Los “carriles compartidos”, son lugares donde un ciclista tiene 

derecho a transitar sin ser atropellado y donde los conductores 

deben transitar con más cuidado, dejando bastante espacio al 

adelantar y compartiendo la pista con amabilidad. Asimismo, la 

municipalidad ha inaugurado cuatro rutas compartidas: Carriquiry, 

Alberto del Campo, Cavenecia y Malecón Bernales y rehabilitado 

las Ciclovías de Salaverry y Arequipa. 

 

 

 

 

(20) http://msi.gob.pe/portal/obras-municipales/red-ciclista/ 
 

45 
 

                                            

http://msi.gob.pe/portal/obras-municipales/red-ciclista/


 
 
 

 

 

Imagen 18 – Señalética (Izq.) y carril compartido Av. Cavenecia en 
San Isidro (Der.) 

  

Fuente: Municipalidad de San Isidro (2015) 

Si bien hay que ver con buenas luces las iniciativas de dicha 

municipalidad, en primera instancia, ya se ven algunos problemas: 

los conductores peruanos no obedecen todas las señales de 

tránsito (incluyendo signos importados que no conocen bien), lo que 

no contribuye con el objetivo del programa que es que los ciclistas 

se sientan más seguros(21).  

Para rescatar de otras experiencias, el caso específico de Toronto 

(22), es que este tipo de elementos funcionan en calles con poco 

tránsito vehicular como por ejemplo en la calle Los Castaños.  

La municipalidad de San Isidro ha contemplado la creación de una 

moderna red integral de ciclovías, dotadas de alta tecnología y que 

(21) http://limaentransito.blogspot.pe/2015/04/las-nuevas-ciclovias-de-san-isidro.html 
(22)http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=fe2f0995bbbc1410VgnVCM10000071d60f89RCRD
( Ayuntamiento de la ciudad de Toronto) 
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se interconecten de maneta interdistrital como un medio de 

transporte sostenible y alterno al vehicular, así como Eco Rutas en 

armonía con el medio ambiente, respetando las áreas verdes, la 

cual se puede apreciar en la Imagen 19. 

Imagen 19 – Red de ciclovías de la Municipalidad de San Isidro 

 

Fuente: Municipalidad de San Isidro (2015) 
 

1.6.3. Distrito de Miraflores 

Este distrito al año 2015, cuenta con una población de 81,392 

habitantes(18) y según el informe “Análisis de la Cantidad de 

Ciclistas en Miraflores”(23) emitido en marzo de 2015, referido al uso 

de la bicicleta  como medio de transporte sostenible y amigable con 

el medio ambiente, ha revelado que 3,030 ciclistas recorren 

diariamente las ciclovías de Miraflores (Av. Pardo,  Av. José Larco y 

Malecón).  

(23) http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/img/7561-15563-an%C3%A3%C2%A1lisis-de-la-cantidad-de-
ciclistas-en-miraflores.pdf 
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Cabe mencionar que este distrito cuenta con 14.20 km(24) de 

ciclovías que han sido recuperadas y habilitadas por el Municipio 

entre los años 2011 y 2014, como parte del Plan Integral de 

Ordenamiento Vial (PIOV)(25). 

Según el mencionado informe(24), el cincuenta y cuatro (54%) de las 

personas que utilizan bicicletas lo usan como medio de transporte, 

ya sea para desplazarse a distancias cortas o para desplazarse a 

sus centros laborales y el cuarenta y seis (46%) lo utiliza para ser 

deporte ya sea para trasladarse dentro o fuera del distrito. 

Imagen 20 – Ciclovía del Malecón Cisneros (Distrito de Miraflores) 

 

Fuente: Municipalidad de Miraflores (2015) 

Al igual que ocurre en San Isidro, existen inconvenientes debido a 

que la infraestructura existente ya es insuficiente, lo que en muchas 

(24) (http://www.miraflores.gob.pe/contenTempl1.php?idcontenido=9050) 
  

(25) El PIOV es una iniciativa desarrollada por la Municipalidad de Miraflores que tiene como objetivo principal 
modernizar este distrito, descongestionando sus calles y veredas, para lograr una ciudad más verde, más limpia 
y orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes. El PIOV contiene una conjunto de medidas 
que tienen como finalidad la implantación de formas de desplazamiento más sostenible dentro de este distrito; 
es decir, modos de transporte que hagan compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa 
del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los miraflorinos (Fuente: 
Municipalidad de Miraflores) 
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ocasiones genera accidentes que podrían evitarse con un 

compromiso firme de renovar y ampliar las ciclovías existentes.  

Como ejemplo tenemos un caso en la Imagen 21, una ciclovía 

bidireccional con topes de concreto que dividen la calzada vehicular 

de las bicicletas. En la situación expuesta se ve el inminente riesgo 

de chocar en el que están los ciclistas que circulan cada uno en un 

sentido diferente. En este caso los topes de concreto aportan a que 

las consecuencias puedan ser más graves al tropezar cualquiera de 

los dos. 

Imagen 21 – Anchos insuficientes en una ciclovía bidireccional – 
Malecón Cisneros 

  

Fuente y Elaboración Propia (2015) 

 

La Municipalidad de Miraflores en conjunto con la empresa privada, 

ha puesto en marcha un programa turístico denominado “Mira bici” 

(Mira bici 1 y Mira bici 2)(26), mediante la cual niños, jóvenes, 

adultos y personas de la tercera edad, vecinos, visitantes y turistas 

(26) Web de la Municipalidad de Miraflores www.miraflores.gob.pe 
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a bordo de bicicletas pueden recorrer y conocer las principales 

zonas turísticas del distrito. 

Imagen 22 – Programa “Mirabici” – Municipalidad de Miraflores 

  

 

Fuente y Elaboración Propia (Imágenes superiores, 2015) 

Fuente: Municipalidad de Miraflores (Imagen Inferior, 2015) 

 

1.6.4. Distrito de Santiago de Surco 

Este distrito que cuenta con 344,242 habitantes (18), tiene pocos Km. 

de ciclovías construidos, pero ha visto la importancia de impulsar la 

movilidad a través del desarrollo de éstas ciclovías (Av. De los 

Precursores, Jr. Batallón Tarma, Jr. Batallón de San Juan y Jr. 
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Morro Solar hasta la Av. Benavides C-54) y promover el uso de la 

bicicleta como medio de transporte.  

Esta municipalidad en conjunto con la municipalidad de San Borja 

(amigas y vecinas), ha lanzado el “Día Mundial sin Auto”(27) y están 

uniendo esfuerzos para desarrollar un sistema alternativo de 

transporte diferente e integrado. 

Imagen 23 – Ciclovía Av. De los Precursores (Izq.) y Jr. Batallón 
Tarma (Der.) – Municipalidad de Surco 

   
Fuente: Municipalidad de Santiago de Surco (2015) 

 

1.6.5. Distrito de Surquillo 

Este distrito que cuenta con 91,346 habitantes(18), ha seguido el 

ejemplo de la iniciativa desarrollada por la Municipalidad de San 

Borja, tal es así que, ha implementado el programa “Surquillo en 

Bici”, con la idea de poner en marcha el programa de bicicleta 

pública en el país, destinado a brindar un servicio de movilidad 

rápido y práctico, pensando en el usuario para su uso cotidiano.  

(27)http://www.munisurco.gob.pe/surco_portal/municipio/app/2015_setiembre/59_23_set_surco_inauguro_ciclovi
a.html 
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Surquillo cuenta actualmente con 4 Km de ciclovías, que 

comprende calles y avenidas como son: Varela, Orbegoso, 

Cáceres, Sergio Bernales, Víctor Alzamora, Julián Sandoval, La 

Calera, Angamos y la Principal. 

Imagen 24 – Red de Ciclovías en el Distrito de Surquillo 

 
Fuente: Municipalidad de Surquillo (2015) 

 

El programa es simple y solo se necesita registrarse en el programa 

(presencial o por web) con el DNI de Surquillo en el Puesto de 

Auxilio Rápido ubicado en la Av. Angamos con Paseo de la 

República.  
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Ésta municipalidad ha firmado convenios con la Municipalidad de 

San Borja para el uso de las bicicletas en sus respectivos distritos, 

y puedan aprovechar la ciclovías que interconectan los distritos. 

Imagen 25 – Programa – “Surquillo en Bici” 

 
Fuente: Municipalidad de Surquillo (2015) 

 

Imagen 26 – Estaciones para Bicicletas en el Distrito de Surquillo 

 
Fuente: Municipalidad de Surquillo (2015) 
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1.7. Beneficios del Uso de la Bicicleta 
La calidad de vida es un concepto amplio, que busca entender la 

relación del ciudadano con su entorno, la capacidad que tiene para 

desarrollarse plenamente, los servicios a los que accede y la 

relación con sus autoridades. Cabe resaltar que las personas 

mayormente  relegan el uso de la bicicleta al ocio del fin de semana 

porque piensan que no tiene cabida en la ciudad, pero lo cierto es 

que, si todos cambiáramos nuestros cómodos hábitos, lograríamos 

tener ciudades más limpias y menos ruidosas.  

Entre las ventajas del uso de la bicicleta, tenemos: 

a) Eficiencia Energética  

La bicicleta es el vehículo más eficiente. De acuerdo al estudio de 

Worldwatch Institute(28), una bicicleta consume 50 veces menos 

energía que un coche. 

La energía necesaria para mover a cada pasajero es mucho menor 

en el caso de la bicicleta si la comparamos con el coche, el 

autobús, el tren o incluso ir caminando. Con la energía empleada 

en construir un coche, se pueden fabricar 100 bicicletas. Reciclando 

760 latas, se obtiene el aluminio necesario para fabricar una 

bicicleta sin tener que consumir este recurso natural. 

 

(28)Cities Turning To Bicycles To Cut Costs, Pollution, And Crime , by Gary Gardner , versión digital del 12:00 
Agosto 26, 1998-Worldwatch Institute, es una organización no gubernamental que investiga el impacto de las 
acciones del hombre sobre el medio ambiente y sobre la vida con rigurosidad científica.  
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b) Economía  

Según la Organización Mundial de la Salud- OMS(29), favorecer el 

uso de la bicicleta en el resto de capitales europeas imitando el 

modelo de Copenhague o Ámsterdam, permitiría crear al menos 

76,000 puestos de trabajo.  

De acuerdo a un estudio realizado por la Transportation Research 

Board(30) (TRB), las infraestructuras para bicicletas crean de 11 a 

14 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido, mientras 

que las dedicadas a infraestructura vial para automóviles, crean 7.  

Según un informe danés(31), cada kilómetro realizado en 

coche supone un costo de 3 céntimos de euro para la sociedad; 

mientras que realizar ese mismo kilómetro en bicicleta supone 

un ahorro de 42 céntimos de euro para la sociedad en Dinamarca.  

Solamente en Copenhague, donde un 80% de la población utiliza la 

bicicleta asiduamente, se consigue un ahorro de alrededor de 200 

millones de euros, tocando a unos 150 € por persona (los coches 

tienen un impacto económico negativo en términos de salud que 

suponen un gasto de entre 200 y 300 euros por cada ciudadano de 

la Unión Europea). 

 

 

 

(29) Mediante el estudio titulado “Desbloqueando Nuevas Oportunidades” 
(30) La TRB es una división del Consejo Nacional de Investigación de los EE.UU. que sirve como un asesor 
independiente sobre cuestiones científicas y técnicas de importancia nacional.  
(31) Copenhagen City of Cyclist- Bicycle Account 2010 
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c) Salud 

La OMS, asegura que con el uso de la bicicleta, los ciudadanos 

tendrían un mejor estado de salud derivado de una mayor 

actividad física, menor riesgo de accidentes de tráfico y una 

menor exposición al ruido y a una mala calidad del aire. 

Un informe de la Deutsche Sporthochschule(32), titulado “Cycling 

and Health”, muestra que el uso de la bicicleta aumenta el ritmo 

cardíaco, reduce la presión arterial y ayuda a controlar los 

niveles de colesterol, lo que reduce hasta en un cincuenta por 

ciento (50%) el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria.  

En palabras de Dr. Ingo Froböse, presidente del Centro de 

salud de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia (una 

de las más reconocidas a nivel mundial por su labor en la 

medicina deportiva y estudios fisiológicos del deporte), quien 

monta en bicicleta regularmente “se ahorra visitas al médico e 

incluso medicamentos o tratamientos muy costosos. Las 

personas que sufren las típicas molestias de dolor de espalda, 

sobrepeso y otras enfermedades cardiovasculares, podrían 

gozar de muchos años de buena salud si se decidieran a usar 

más la bicicleta”. Según datos obtenidos del estudio “Cycling 

and Health”, los beneficios de la bicicleta no dependen tanto de 

la distancia si no del tiempo empleado en la actividad física. El 

Dr. Froböse recomienda pedalear de 45 a 60 minutos, al ritmo 

(32) Cycling & Health, Kompendium Gesundes Radfahren, Prof. Dr. Ingo Froböse Presidente del Centro para la 
Salud de la Universidad alemana de Colonia. 
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que cada persona determine, con una frecuencia de 2 o 3 

veces por semana. En ese sentido, los beneficios serían los 

siguientes: 

• 10 minutos diarios de uso de la bicicleta mejoran las 

articulaciones, especialmente las rodillas, pues disminuye el 

contacto óseo porque el sillín amortigua un 70% u 80% del peso 

de cuerpo. También se fortalece la musculatura de la espalda, 

sobre todo la de la zona lumbar. 

• 20 minutos de uso de la bicicleta, fortalece el sistema inmune, 

pues el pedaleo moviliza los fagocitos. 

• 30 minutos de uso de la bicicleta,  mejora la función cardíaca, 

reduciendo el riesgo de padecer un infarto de miocardio en un 

50%. 

• 40 minutos de uso de la bicicleta, aumenta la capacidad 

pulmonar. 

• 50 minutos de uso de la bicicleta,  provoca una reducción del 

metabolismo. 

• 60 minutos de uso de la bicicleta,  disminuye el peso corporal y 

genera efectos anti estrés. 
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Imagen 27 – Beneficios a la salud del uso de la Bicicleta 

  
Fuente: Foto capturada de la web: 

https://efitmagazine.wordpress.com/2014/04/06/6-de-abril-dia-mundial-de-
la-actividad-fisica/, 2014) 

 
d) Sociedad y el Medio Ambiente 

Una de las ventajas más importantes del uso de la bicicleta, en 

nuestra realidad serían los beneficios para el medio ambiente. En 

ciudades cada vez más saturadas con vehículos a motor, se hace 

necesario el uso de un medio respetuoso que no emita gases ni 

ruidos ni despilfarre energía y combustible. Además, la bicicleta no 

ocupa mucho espacio en las vías. Según un estudio realizado por 

Amics de la Bici, para establecer proporciones si las personas que 

se desplazan en coche por la ciudad suponen el 20% de los 

usuarios de la calle, ocuparían el 62% del espacio público y serían 

responsables del 97% de la contaminación atmosférica en las 

ciudades.  
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Gracias a la energía que generamos con nuestro propio esfuerzo 

nos evitamos usar combustible y reducimos así las emisiones de 

dióxido de carbono en un once por ciento (11%). Además, nos 

evitamos el tener que buscar aparcamiento y dar vueltas y vueltas, 

con el gasto de tiempo que esto supone. 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. 

Imagen 28 – Espacio que ocuparían 40 personas en una vía en 
diferentes medios de transporte 

 
Fuente y Elaboración Tobin Bennett Photography, www.tobinbennett.com 

(2012) 
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Imagen 29 – La bicicleta y el ahorro de espacio público 

 

 

Fuente: Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, 
TARYET SL, FUNDACION CIUDAD HUMANA, FONAM. 
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CAPÍTULO 2- IDENTIFICACIÓN 
 

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual  

El Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos (iniciativa promovida 

por la Asociación UNACEM, el Grupo RPP, la PUCP y la Asociación 

Civil Transparencia), realiza el seguimiento y evaluación a los cambios 

producidos en la calidad de vida de los habitantes de Lima 

Metropolitana, desde el año 2010, a través de la realización de 

encuestas, para conocer qué tan vivible es Lima, por lo que,  en la 

Tabla 5, se presentan los índices de satisfacción obtenidos entre los 

años 2010-2015. 

Tabla 5 – Índice de satisfacción -Lima Metropolitana 

Año índice de Satisfacción 

2015 50.20 

2014 53.50 
2013 49.20 
2012 60.70 
2011 60.30 
2010 58.90 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero2016,  
Elaboración Propia 

 

Tabla 6 - ¿Qué tan satisfecho se siente Usted con Lima como una 
ciudad para vivir? (Escala de 1 a 5) 

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Insatisfecho (1-2) 15.8% 14.5% 16.0% 26.8% 23.6% 26.0% 

Ni satisfecho ni insatisfecho (3) 41.5% 37.1% 35.5% 44.6% 41.1% 43.1% 

Satisfecho (4-5) 42.4% 46.6% 47.8% 28.5% 35.2% 30.8% 

No sabe/ No responde 30.0% 1.7% 70.0% - - 20.0% 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 
Elaboración Propia 
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 Tabla 7 – Pregunta: En general, comparando con la situación de hace 1 año, ¿Diría Usted que la calidad de vida en la 
ciudad de Lima es (…) ? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, Elaboración Propia 

 

Descripción 2015 
Sexo Grupo de Edad Nivel Socio 

Económico Área Interdistrital 

Hombre Mujer 18 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 años o 
más A/B C D/E Lima 

Centro 
Lima 
Este 

Lima 
Norte 

Lima 
Sur 

Mucho Mejor/Algo 
Mejor 14.7% 16.9% 12.6% 19.9% 12.4% 11.6% 12.0% 16.1% 16.6% 11.3% 15.3% 16.3% 16.0% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho (3) 38.4% 40.6% 36.4% 43.0% 38.1% 34.1% 39.8% 38.4% 38.4% 37.3% 37.6% 40.8% 37.8% 

Satisfecho (4-5) 46.7% 42.3% 50.9% 37.0% 49.2% 54.2% 48.0% 45.3% 45.3% 51.4% 46.5% 42.7% 46.3% 

No sabe/ No 
responde 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% - 0.6% 0.2% - 
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Asimismo, en la Tabla 7, se observa que el 46.7% de limeños señala 

que está algo o mucho peor que hace un (1) año en Lima. Según los 

limeños, hay muchos problemas que afectan la calidad de vida en la 

ciudad, entre los cuales tenemos: la delincuencia, la inseguridad 

ciudadana, el transporte público, la limpieza pública, acumulación de 

basura, la contaminación ambiental, la falta de cultura ciudadana y 

buenas prácticas, el comercio informal (comercio ambulatorio), 

mantenimiento de las pistas y veredas, la falta de árboles y áreas 

verdes, la falta de apoyo a la cultura, la falta de agua potable, el monto 

de los arbitrios e impuestos municipales, la baja calidad de los 

espacios públicos. 

En la Imagen 30, se pueden observar los principales problemas para 

los limeños: 

Imagen 30 – Principales problemas de los Limeños 

 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 
Elaboración Propia 
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Respecto al transporte público, la mitad de limeños lo considera entre 

los tres principales problemas de la ciudad. En ese sentido, nos 

enfocaremos a desarrollar los problemas que podrían verse 

impactados (positivamente) con el desarrollo de nuestro Proyecto. 

Según los datos de la JICA (33), del total de 1`794,000 hogares de 

Lima, el 25.4% poseen bicicletas (parque automotor de 622,000 de 

bicicletas), pero sólo el 0.5% de viajes se realiza por esta modalidad. 

El Plan Maestro de Transporte Urbano ha hecho un análisis de la 

ciclovías actuales, a través  de la información recogida por el equipo 

del Plan Maestro de Ciclovías, el cual arroja lo siguiente: 

− La longitud promedio de los viajes sobre las ciclovías actuales es 

de 4.1 km. 

− Más del 90% de los ciclistas son hombres (9% son mujeres). 

− La utilización del casco y las luces en las bicicletas es minoritaria. 

− La mitad de viajes responde a deporte, paseo, visitas. 

− En menos de 10% de los casos, los viajes son complementarios 

de otro, en transporte público y otro modo. 

Como se aprecia en la Tabla 2, en el año 2015 sólo el 0.9% utiliza la 

bicicleta como medio de transporte, y los factores de elección de una 

Ciclovía (seguridad personal y ante accidentes) no están 

suficientemente atendidos por la actual red de Ciclovías. 

(33)Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área de Lima y Callao, Agencia De Cooperación Internacional 
De Japón (Jica) Consejo De Transporte De Lima Y Callao Ministerio De Transportes Y Comunicaciones De La 
República Del Perú  2005. 
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Según el mencionado Plan Maestro, para el desarrollo de las 

ciclovías, se debe aprovechar las fortalezas que reúne el área 

Metropolitana de Lima y Callao, como son: 

- Condiciones climáticas favorables: Lima cuenta con dos 

estaciones bien marcadas: verano (diciembre a marzo) e invierno 

(mayo a octubre) y las precipitaciones son escasas; así mismo 

tenemos vientos que fluctúan entre 7-9 Km/h. 

- Condiciones geográficas favorables: no se tienen pendientes 

pronunciadas. 

- Población mayoritariamente joven: lo que podría ayudar a 

introducir un cambio en los hábitos y costumbres, para el uso masivo 

de la bicicleta. 

- Viabilidad con secciones generosas: Lima cuenta con una 

viabilidad generosa, tanto en su trazado como en su sección. 

En ese mismo sentido, las ciclovías contarían con debilidades que 

propiciarían el uso de la bicicleta: 

- Inseguridad Generalizada y la percepción de los ciudadanos: El 

estudio realizado por Apoyo, Opinión y Mercado(34) reveló la 

percepción de los ciclistas respecto de los principales inconvenientes 

del uso de la bicicleta, los cuales fueron los siguientes: un alto 

porcentaje de delincuencia actual (pandillaje, violencia, robo-asalto), 

robo de bicicletas; falta de lugares seguros para estacionamiento de 

bicicletas; riesgo de ser atropellados por vehículos motorizados; el 

(34) Estudio: “Conocimiento, Aptitudes y Prácticas sobre la Bicicleta” de junio de 2002. 
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caos vehicular en Lima; seguridad vial precaria, falta de planificación 

vial e infraestructura; falta de educación vial de conductores y 

peatones; falta de respeto de las personas hacia los derechos de los 

demás; mal estado de las ciclovías existentes; desconocimiento de la 

existencia de ciclovías. 

Imagen 31 – Movilidad sostenible óptima a alcanzar 

 
Fuente: Capturado de la web: 

http://www.bicivilizate.com/2015/05/13/manual-vialidad-ciclo-inclusiva-
recomendaciones-de-diseno/ (2015) 

 

Asimismo las actuales ciclovías cuentan con los siguientes problemas: 

- Ausencia del Sistema: Las ciclovías no responden a un sistema 

jerarquizado, debidamente integrado. Se trata de infraestructuras 

aisladas, sueltas y sin criterios de medición. 

66 
 



 
 
 

- Falta de facilidades complementarias: La ciclovía no sólo es la 

calzada para la bicicleta, sino también que se necesitan facilidades 

complementarias como la seguridad de las unidades. 

- Seguridad: Muchas ciclovías atraviesan áreas peligrosas de la 

ciudad, en las cuales es riesgoso circular, sobre todo a ciertas horas. 

- Mantenimiento: Algunas ciclovías se encuentran en muy mal 

estado, sobre todo aquellas que corren adyacentes a  las veredas. 

2.2. Transporte y Movilidad en Lima 

El segundo problema que afecta la calidad de vida de los limeños es 

el transporte público. Como vemos en la Imagen 30, la mitad de la 

población (49%) lo considera como uno de los principales problemas 

de la ciudad. 

Actualmente, los sistemas de transporte en la ciudad de Lima, son 

un medio caótico, desordenado, y además de contar con un parque 

automotor (35) viejo y poco planificado, contribuyen a que la seguridad 

vial en Lima sea precaria. La dificultad más seria en el transporte es 

la falta de reglamentación y control; las unidades de transporte 

público se manejan sin mayores límites y hay una elevada presencia 

de servicio público informal, que contribuye a hacer más difícil el 

manejo del tránsito. 

Sumado a todo este panorama, aparece la falta de educación vial de 

la mayoría de conductores y peatones, que dificulta aún más el 

(35) Según el Documento Estadístico Parque Vehicular en la Comunidad Andina 2014-2013, emitido por la 
comunidad Andina en Diciembre de 2014, el Perú cuenta con un parque vehicular de 2,223.000, lo cual significó 
un aumento  de 4% respecto al año anterior 
(http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3542&accion=detalle&cat=NP). 
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control del tránsito. Los vehículos menores, como motos y triciclos, 

son víctimas también por estas condiciones.  

En este marco, las bicicletas serían consideradas vehículos menores 

de alta exposición y riesgo para sus conductores y suponen que 

existen accidentes pero no hay registro de ellos. La mayoría de las 

autoridades policiales considera que una bicicleta puede constituir un 

obstáculo al control del tránsito porque es objeto fácil de accidente y 

los conductores no conocen reglas de tránsito. No habría respeto 

entre los conductores, especialmente de los mayores a los menores.  

Según la Encuesta de Lima Como Vamos, Lima Norte es aquella 

área interdistrital, con mayor cantidad de hogares que tienen un 

miembro que sufrió un accidente de tránsito: 11.3%. 

En la Tabla 8, se pueden observar el detalle de las víctimas de 

accidente de tránsito por nivel socioeconómico en el año 2015. 

Tabla 8 – Cantidad de Accidentes de tránsito por área Interdistrital y 
Nivel Socioeconómico 

 DESCRIPCIÓN 

Nivel Socio 
Económico Área Interdistrital 

A/B C D/E Lima 
Centro 

Lima 
Este 

Lima 
Norte Lima Sur 

Incidencia 6.7% 8.6% 10.4% 7.9% 6.4% 11.3% 7.5% 

 
Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 

Elaboración Propia 
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Tabla 9 – Pregunta: En los 12 últimos meses, ¿Usted o alguien de su familia ha sufrido un accidente de tránsito? 

 

 
2015 

SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIO ECONÓMICO ÁREA INTERDISTRITAL 

HOMBRE MUJER 
18 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 años o 

más 
A/B C D/E 

LIMA 

CENTRO 

LIMA 

ESTE 

LIMA 

NORTE 
LIMA SUR 

No 91.7% 92.3% 91.1% 88.6% 92.3% 94.1% 93.3% 91.4% 89.6% 92.1% 93.6% 88.7% 92.5% 

Si 8.3% 7.7% 8.9% 11.4% 7.7% 5.9% 6.7% 8.6% 10.4% 7.9% 6.4% 11.3% 7.5% 

 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, Elaboración Propia 
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La insatisfacción respecto del transporte público puede tener relación 

con la experiencia de viaje que tienen en otros medios, 

comparándolo con ‘mejores’ alternativas o cuando la calidad del 

servicio no responde a sus expectativas.  

a) Modos de viaje para estudiar y/o trabajar fuera de casa 

La encuesta Lima Cómo Vamos busca conocer los patrones de 

los viajes limeños en base al principal motivo de viajes: ir a 

trabajar o estudiar.  

El uso del principal: modo de transporte (combis y couster) ha 

venido bajando (46.8% en el 2010 a 33.8% en el 2015), tal como 

se puede visualizar en la Tabla 10 mostrada a continuación: 

Tabla 10 – Pregunta: ¿Cómo se moviliza Usted principalmente dentro 
de la ciudad para ir a su trabajo, oficina o centro de estudio? 

Tipo de Transporte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Combi o coaster (cúster) 46.8% 44.0% 40.1% 33.6% 33.2% 33.8% 

Bus 22.0% 22.8% 22.0% 29.9% 24.8% 25.4% 

Automóvil Propio 8.6% 8.8% 8.8% 7.6% 9.6% 9.3% 

Colectivo 4.5% 4.0% 4.5% 4.1% 5.6% 7.4% 

Camino o voy a pie 9.2% 6.1% 9.2% 5.8% 8.0% 6.9% 

Metropolitano - 4.8% 5.7% 3.0% 5.3% 4.4% 

Mototaxi 2.9% 3.6% 2.4% 4.8% 3.6% 3.6% 

Metro de Lima (Tren Eléctrico) - - 1.0% 1.7% 2.5% 3.4% 

Taxi 3.2% 2.8% 2.1% 3.5% 1.7% 1.9% 

Corredores Complementarios 
(Tacna- Garcilaso- Arequipa o 
Javier Prado) 

- - - - - 1.2% 

Otro 0.8% 0.8% 1.2% 0.8% 1.0% 1.0% 

Bicicleta 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 

Motocicleta Propia 0.5% 1.1% 1.4% 0.7% 1.0% 0.7% 

NS/NR 0.5% - 0.7% 3.8% 2.8% 0.1% 

 
Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 

Elaboración Propia 
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En la mencionada Tabla 10 se aprecia que los medios de transporte 

masivo, llega al 75.6% de personas que se mueven en algún tipo de 

transporte público colectivo (Combi o couster, bus, colectivo, 

metropolitano, metro de lima, corredor azul). Asimismo, se aprecia que las 

personas que caminan son el 6.9% (porcentaje alto) y los viajes en 

bicicleta representan el 0.9% (bajo) 

Tabla 11 – Principal modo de viaje para ir a trabajar/estudiar fuera de 
casa, 2015 

Descripción % Descripción % Descripción % Descripción % 

Transporte 
Público 75.6% Transporte 

Individual 15.5% Transporte no 
Motorizado 7.8% Otro 1.0% 

Combi o Custer 33.8% Auto Propio 9.3% Camino o voy a 
pie 6.9% NS/NR 0.1% 

Bus 25.4% Moto taxi 3.6% Bicicleta 0.9%   

Metropolitano 4.4% Taxi 1.9%     

Colectivo 7.4% Motocicleta 
Propia 0.7%     

Metro de Lima 3.4%       

Corredores 
Complementarios 1.2%       

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 
Elaboración Propia 

 

En la Tabla 11, se aprecian los principales modos de viaje que utilizan los 

limeños para trasladarse a estudiar o viajar. En este caso, el mototaxi es 

ambiguo, pues hay zonas en Lima en que se usa de manera colectiva 

(para estas encuestas se han considerado como transporte individual). 
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b) Tiempo y destino de viajes  

Según la encuesta Lima Como Vamos, para ir a trabajar o a 

estudiar, los limeños demoran, menos de media hora (42%), entre  

media hora y una hora (32.6%), de hora a hora y media (15.5%) y 

más de hora y media (9.8%).  

Cuatro (4) de cada diez personas viajan en promedio de una (1) 

hora al día para ir a trabajar o estudiar (ida y vuelta), 10% viaja por 

tres (3) horas o más cada día (ida y vuelta) y el 25% de la población 

dedica más de dos (2) horas para transportarse. Para mayor detalle 

ver la Tabla 12. 

Tabla 12 - Desde que sale de su casa hasta llegar a su centro de 
trabajo o estudios ¿Cuánto tiempo demora en trasladarse? 

Tiempo de 
Transporte 20

15
 

Sexo Grupo de Edad Nivel Socio 
Económico Área Interdistrital 

H
om

br
e 

M
uj

er
 

18
 a

 2
9 

añ
os

 

30
 a

 4
4 

añ
os

 

45
 a

ño
s 

o 
m

ás
 

A
/B

 

C
 

D
/E

 

Li
m

a 
C

en
tr

o 

Li
m

a 
Es

te
 

Li
m

a 
N

or
te

 

Li
m

a 
Su

r 
Menos de 
15 min 16

%
 

17
%

 

16
%

 

14
%

 

17
%

 

19
%

 

13
%

 

19
%

 

19
%

 

20
%

 

13
%

 

15
%

 

18
%

 

16-30 min 26
%

 

24
%

 

29
%

 

27
%

 

26
%

 

21
%

 

26
%

 

22
%

 

30
%

 

36
%

 

20
%

 

25
%

 

22
%

 

31-45 min 16
%

 

16
%

 

16
%

 

16
%

 

17
%

 

16
%

 

17
%

 

19
%

 

11
%

 

24
%

 

15
%

 

11
%

 

21
%

 

46 min- 1h 16
%

 

17
%

 

16
%

 

18
%

 

16
%

 

12
%

 

20
%

 

13
%

 

13
%

 

13
%

 

18
%

 

19
%

 

14
%

 

1h- 1 1/2 h 16
%

 

16
%

 

15
%

 

15
%

 

16
%

 

17
%

 

16
%

 

17
%

 

14
%

 

7%
 

20
%

 

20
%

 

15
%

 

1 1/2 - 2h 7%
 

7%
 

6%
 

7%
 

5%
 

10 %
 

7%
 

6%
 

8%
 

3%
 

10 %
 

8%
 

6%
 

2- 3 h 3%
 

3%
 

2%
 

3%
 

2%
 

4%
 

1%
 

3%
 

4%
 

0%
 

4%
 

2%
 

5%
 

3- 4 h 0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

0%
 

1%
 

0%
 

1%
 

0%
 

0%
 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 
Elaboración Propia 
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Tabla 13 - Destinos al que se dirigen principalmente los limeños 

Destino (Distrito) % 

 

Destino (Distrito) % 

Cercado de Lima  14.5% 
 

Puente Piedra 1.4% 

San Juan de Lurigancho 8.1% 
 

Villa María del Triunfo 1.3% 

Santiago de Surco 6.4% 
 

El Agustino 1.3% 

Miraflores 5.9% 
 

Rímac 1.2% 

San Isidro 4.7% 
 

Breña 1.2% 

Los Olivos 4.7% 
 

San Juan de Miraflores 1.0% 

La Victoria 3.9% 
 

Magdalena del Mar 1.0% 

Ate 3.8% 
 

San Luis 0.9% 

Santa Anita 3.4% 
 

Carabayllo 0.8% 

La Molina 3.3% 
 

Pueblo Libre 0.6% 

Chorrillos 3.2% 
 

Lurín 0.6% 

San Martín de Porres 3.1% 
 

Pachacámac 0.4% 

Villa El Salvador 3.0% 
 

Ancón 0.4% 

Jesús María 2.6% 
 

Lurigancho- Chosica 0.3% 

Callao 2.5% 
 

Barranco 0.3% 

Comas 2.3% 
 

Punta Negra 0.1% 

San Borja 2.1% 
 

Punta Hermosa 0.1% 

Lince 2.0% 
 

Cieneguilla 0.1% 

Surquillo 1.8% 
 

Chaclacayo 0.1% 

San Miguel 1.8% 
 

NS/NR 1.8% 

Independencia 1.8% 
   

     Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 
Elaboración Propia 

 

Asimismo, El Observatorio Lima Como Vamos recogió información 

referida de que, los limeños que iban a trabajar y/o estudiar habían 

cambiado de transporte en el 2015. Por ejemplo, el 39.2% de 

limeños dejó de usar las combis y couster, en su mayoría pasaron a 

usar el Metropolitano (8.8%), buses (7.8%) y colectivos (4.9%). 

Según dicho Observatorio, al dar a elegir a los encuestados entre 

dos afirmaciones y solicitar señalar aquella con la que está más de 

acuerdo, un 58.5% optó por preferir “es necesario reducir la 
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cantidad de estacionamientos en la vía pública para disminuir la 

congestión vehicular”, frente a un 35.6% que señala que “es 

necesario aumentar la cantidad de estacionamientos en la vía 

pública para facilidad de los conductores”, el detalle se puede 

observar en la Tabla 14.  

 

Tabla 14 - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está usted de 
acuerdo? 

Pregunta 
Nivel Socio Económico Área Interdistrital 

A/B C D/E Lima 
Centro 

Lima 
Este 

Lima 
Norte 

Lima 
Sur 

Es necesario reducir la 
cantidad de estacionamientos 
en la vía pública para disminuir 
la congestión vehicular 

58.8% 57.2% 59.7% 58.1% 55.3% 60.9% 60.0% 

Es necesario Aumentar la 
cantidad de estacionamientos 
en la vía pública para facilidad 
de los conductores 

36.2% 35.9% 34.3% 37.3% 35.4% 33.9% 36.0% 

 Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 
Elaboración Propia 

 

 

2.3 Sistemas de Transporte Masivo (Metro de Lima, 

Metropolitano y Corredor Azul) 

El impacto del Metropolitano y el Metro de Lima en la capital es 

notorio, según las encuestas realizadas por el Observatorio Lima 

Cómo Vamos. La importancia de estos dos sistemas de transporte 

es evidente, por lo que debe apostarse por la ampliación e 

interconexión entre ambos y con la red de rutas de buses 

tradicionales (que cubren la mayor cantidad de la demanda y la 

totalidad de la ciudad), así como la conexión con una red de 

ciclovías de los diferentes distritos. 
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Según el VI Informe de Percepción Sobre Calidad de Vida del 

Observatorio Lima Como Vamos, el Metro de Lima es el sistema de 

transporte que posee la calificación más alta; el 64.6%(36) de 

limeños que usaron el sistema, consideran que su servicio es 

bueno o muy bueno. Este porcentaje ha disminuido 6% en 

comparación con la misma calificación en el 2014 (posiblemente 

por el aumento del tramo de la Línea 1, que ha generado una 

mayor afluencia de usuarios y una necesidad de más trenes). En 

este sentido, el Metro de Lima se posiciona como el sistema 

favorito para los limeños, cuyo aspecto más valorado del sistema es 

la rapidez, y el costo del boleto. 

En cuanto al Metropolitano, del total de personas que lo ha usado 

en el último año (2015), el 46% considera que este sistema es 

bueno o muy bueno, 11% menos que en el año 2014. La valoración 

más alta se observa en Lima Norte, donde el 49.8% lo califica como 

bueno o muy bueno. En cuanto al aspecto más valorado del 

sistema, es la rapidez, característica principal (66%), seguida de la 

puntualidad (6.1%). Los dos (2) terminales y la estación central 

cuentan con baños públicos, y también cuentan con 

estacionamientos para bicicletas. 

En el mencionado Informe, se refiere que los Corredores 

Complementarios (denominados “Corredor azul”) implementados en 

la Av. Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado-La Marina-Faucett, 

(36) Según el VI Informe del Observatorio- Lima Como Vamos 2015 
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son valorados como buenos o muy buenos por el 35.2% de 

limeños. Si bien no tienen una calificación tan alta como el Metro de 

Lima y Metropolitano, sí tienen una percepción mucho más alta que 

los buses y cousters (19.8% y 11.7% de personas creen que tienen 

un buen servicio, respectivamente). La rapidez es también el 

aspecto más valorado de este sistema, seguramente a que los 

buses de los corredores, no tienen carriles segregados, se ven 

inmersos en el tráfico y crean mala percepción para los limeños.  

Si bien solo el 6.7% cree que se beneficiará con la ampliación de 

los Corredores Complementarios, el 21% señala que sí se 

beneficiaría con más carriles segregados para el transporte. Por su 

parte, la interconexión de los sistemas también es un asunto clave: 

el 9.7% cree que una tarjeta única para los tres sistemas sería una 

de las medidas que más lo beneficiaría, y el 8.5% señala lo mismo 

ante una tarifa única del boleto para usar los tres sistemas (Metro 

de Lima, Metropolitano y Corredores Complementarios).  

2.4. Medio Ambiente 

En cuanto a la distribución de emisiones por sector, el de 

transporte(37) es el mayor emisor, seguido de las emisiones por 

consumo de energía en comercio y viviendas. Según el Informe 

sobre Contaminación del Aire emitido por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) el 07 de mayo de 2014 y en el que se analizó la 

realidad de 1,600 ciudades de 91 países de todo el planeta. El índice 

(37)VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida, del Observatorio Lima Como Vamos 
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general de partículas contaminantes PM2.5 que se halló en la capital 

peruana fue de 38 microgramos por metro cúbico (µg/m³), cuando el 

nivel ‘razonable’ recomendado por la OMS señala que debería ser 10 

microgramos por metro cúbico. 

Tabla 15 – Índice de Polución (Concentración de PM2.5 y PM10) 

Ciudad 
PM 2.5 

(ug/m3) 
PM 10 

(ug/m3) 
Salvador de Bahía               9                17    
Buenos Aires             16                30    
Quito             18                38    
La Paz              23                42    
Ciudad de México             25                93    
Santiago de Chile             26                69    
Bogotá             27                48    
Tegucigalpa             32                58    
Ciudad de Guatemala             33                45    
Lima             38                63    

Fuente: Organización Mundial de Salud (2014), Elaboración Propia 
 

La situación se vuelve dramática en Lima Norte, con 58 µg/m³, casi 

seis veces el límite permitido; y en Lima Este el índice es de 36 

µg/m³; en Lima Sur es 29 µg/m³. 

 Tabla 16 - Estándares de calidad ambiental por tipo de contaminante  

Contaminante Límite 
Máximo Descripción 

Material Particulado con 
Diámetro 150 µg/m3 Partículas suspendidas en el aire que afectan el 

sistema respiratorio y cardiovascular 

Material Particulado con 
diámetro menor a 2.5 
micras (PM2.5) 

25 µg/m3 Partículas suspendidas en el aire que afectan el 
sistema respiratorio y cardiovascular 

Dióxido de azufre (SO2) 20 µg/m3 
Gas pesado producido principalmente por la 
quema de combustibles. Puede producir 
enfermedades respiratorias 

Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) 

200 µg/m3 
Gas producido principalmente por plantas 
industriales y parque automotor. Genera smog y 
lluvia ácida 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014), Elaboración propia 
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En dicho Informe, la OMS estima que solamente el doce por ciento 

(12%) de la población mundial que reside en ciudades, respira aire 

limpio, y casi la mitad convive con una polución 2,5 veces mayor que 

los niveles recomendados por dicho organismo. El estudio mide 

especialmente el nivel de las partículas contaminantes PM2.5 (las 

más pequeñas y más perjudiciales, ya que pueden penetrar 

directamente en los pulmones) que son consideradas las más 

peligrosas, y por tanto, son el mejor indicador de los riesgos para la 

salud de la contaminación ambiental. El 23 de abril del año 2014, 

el INEI a través de sus Estadísticas Ambientales dio a conocer que la 

concentración de polvo atmosférico sedimentable en Lima 

Metropolitana fue de 15.2 t/km²/mes, es decir, 3.04 veces más de lo 

recomendado por la OMS(38).  

Frente a todo esto, el Primer Informe Bienal de Actualización del 

Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático(39) señaló que los siguientes proyectos de 

transporte permitirán reducir emisiones en la ciudad: La 

implementación de la Línea 1 del Metro de Lima permite la reducción 

de 85,000 toneladas de CO2 anuales por un periodo de 10 años. El 

Metropolitano, desde su implementación en el 2010 hasta el 2020, se 

calcula que permitirá la reducción de 688,308 toneladas de CO2. La 

implementación de los corredores complementarios, hasta el año 

(38) La concentración tolerada por la OMS es 5 t/km²/mes (http://www.who.int) 
(39) Página 68-72 DEL Primer Informe Bienal de Actualización del Perú a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
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2020, permitiría reducir en un 60% las emisiones de CO2. El 

programa de chatarreo vehicular, hasta el año 2016, permitiría la 

reducción de 49,492 toneladas de CO2 (bajo un cálculo de 1,752 

vehículos chatarreados). 

Considerando que el transporte es la principal fuente de emisiones 

de CO2 en Lima (36%, según la última medición de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima), la reforma del sistema de transporte es un 

gran reto pero también una oportunidad para lograr una ciudad 

sostenible. Es por eso que los limeños refieren que la parte 

ambiental es uno de los problemas que mayor atención deberá 

generar por parte de las autoridades, según se puede apreciar en las 

Tablas 17, 18 y 19. 

Tabla 17: ¿De los siguientes temas relacionados con la gestión 
ambiental, ¿Cuáles son los TRES problemas que deberían tener 

mayor atención por parte de las autoridades? (Respuesta Múltiple) 

Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 
Elaboración Propia 

Aspectos 2013 2014 2015 

La contaminación por vehículos 74.0% 77.1% 74.3% 

El Sistema de Recojo de la Basura 33.0% 37.6% 40.1% 

La Falta de Árboles y Mantenimiento de las Zona Verdes 40.9% 38.1% 39.4% 

El Nivel de Ruido 35.4% 29.5% 30.6% 
La Contaminación visual de las ciudad (avisos publicitarios en 
calles y avenidas) 29.8% 19.5% 21.1% 

La Calidad del Aire 29.5% 17.3% 18.6% 

La falta de Sistema de Reciclaje 20.7% 17.8% 16.1% 

La Calidad de Agua Potable 10.1% 10.2% 14.3% 

La Calidad del Agua del Mar (Contaminación) 8.2% 6.0% 10.9% 

El Acceso a Desagües 6.5% 7.2% 10.8% 
Falta de cuidado de Zonas/ Áreas Naturales (Pantanos de Villa, 
Lomas, Etc.) - 13.0% 10.2% 

Otro 0.9% 1.6% 1.9% 

NS/NR 0.4% 0.5% 0.2% 
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Tabla 18 - ¿De los siguientes temas relacionados con la gestión ambiental, ¿Cuáles son los TRES problemas que deberían 
tener mayor atención por parte de las autoridades?  

Descripción 2015 
Sexo Grupo de Edad Nivel Socio 

Económico Área Interdistrital 

Hombre Mujer 18 a 29 
años 

30 a 44 
años 

45 años o 
más A/B C D/E Lima 

Centro 
Lima 
Este 

Lima 
Norte 

Lima 
Sur 

La Contaminación por vehículos 74% 76% 73% 76% 74% 73% 77% 73% 73% 81% 70% 74% 72% 

El Sistema de Recojo de Basura 40% 40% 40% 38% 40% 42% 33% 43% 47% 32% 38% 45% 47% 

La Falta de Árboles y Mantenimiento de 
las Zonas Verdes 39% 37% 41% 37% 40% 41% 31% 41% 50% 30% 42% 40% 47% 

El Nivel de Ruido 31% 32% 30% 30% 32% 30% 34% 31% 24% 34% 32% 33% 22% 

La Contaminación Visual de la Ciudad ( 
Avisos Publicitarios en calles y avenidas) 21% 21% 21% 23% 19% 21% 23% 20% 18% 28% 20% 15% 22% 

La Calidad del Aire 19% 17% 20% 19% 18% 19% 22% 16% 17% 18% 22% 19% 14% 

La Falta de Sistema de Reciclaje 16% 16% 16% 20% 14% 14% 20% 16% 12% 19% 14% 15% 17% 

La Calidad del Agua Potable 14% 14% 14% 12% 15% 16% 11% 16% 17% 13% 13% 17% 14% 

La Calidad del Agua de Mar 11% 12% 10% 13% 11% 8% 14% 10% 7% 12% 12% 10% 9% 

El Acceso a Desagües 11% 11% 10% 11% 13% 9% 8% 12% 14% 7% 11% 14% 12% 

Falta de cuidado de Zonas/ Áreas 
Naturales (Pantanos de Villa, Lomas, Etc.) 10% 10% 10% 12% 11% 8% 10% 11% 10% 8% 12% 8% 13% 

Otro 2% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 4% 1% 2% 

NS/NR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, Elaboración Propia 
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Tabla 19 - Principales Problemas Ambientales de Lima Metropolitana que deben recibir 
mayor atención (2015) 

Descripción % Descripción % Descripción % 

Contaminación por 
vehículos 74.3% El sistema de recojo 

de la basura 40.1% 
La falta de árboles y 
mantenimiento de las 
zonas verdes 

39.4% 

Nivel de ruido 30.6% Falta de sistema de 
reciclaje 16.1% Falta de cuidado de 

zonas/áreas naturales 10.2% 

Avisos publicitarios en 
calles y avenidas 21.1% Calidad del agua 

potable 14.3% Otros 1.8% 

calidad del aire  18.6% Calidad del agua del 
mar 10.9%     

    Acceso a desagües 10.8%     

 
Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, 

Elaboración Propia 
 

El control del ruido es el tema que presenta la mayor insatisfacción 

en el aspecto ambiental (54.7% al año 2015). La insatisfacción en 

Lima Sur alcanza hasta un 61.5%, seguido de Lima Norte con un 

56.2%.  

En este sentido, la gestión del tránsito y la fiscalización por un uso 

adecuado del claxon pueden contrarrestar este problema, además 

de la correcta fiscalización a las empresas y construcciones. Para 

mayor detalle, se presenta en la Tabla 20, la satisfacción de los 

limeños, en cuanto al control de los niveles de ruido. 
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Tabla 20 - ¿Cómo califica en general su nivel de satisfacción con el control de los niveles de ruido en la ciudad de Lima? 

Descripción 2015 
Sexo Grupo de Edad Nivel Socio 

Económico Área Interdistrital 

Hombre Mujer 18 a 29  
años 

30 a 44  
años 

45 años  
o más A/B C D/E Lima  

Centro 
Lima 
 Este 

Lima 
 Norte 

Lima 
 Sur 

Mucho Mejor/Algo Mejor 55% 55% 54% 54% 54% 56% 56% 55% 52% 54% 49% 56% 62% 

Ni satisfecho ni insatisfecho (3) 36% 36% 36% 36% 36% 35% 35% 35% 39% 37% 40% 33% 33% 

Satisfecho (4-5) 9% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 8% 10% 9% 6% 

No sabe/ No responde 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 2% 0% 

 
Fuente: VI Informe de Percepción Sobre calidad de Vida- Enero 2016, Elaboración Propia 
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Los niveles de satisfacción en cuanto a las áreas verdes, la cantidad de 

árboles, y la calidad del aire han tenido tendencias opuestas en 

comparación con los años anteriores: la satisfacción con la calidad del aire 

era de 17% en el año 2010, mientras que en el año 2015 alcanzó solo un 

12.5%. En el caso de las áreas verdes y cantidad de árboles, se bajó de 

un 33.1% en el año 2010 a un 20.1% en el año 2015. En este último 

escenario, sin embargo, es donde la desigualdad vuelve a manifestarse.  

La satisfacción del nivel socioeconómico A/B con las áreas verdes está 12 

puntos porcentuales por encima que la del nivel D/E; por su lado, Lima 

Centro presenta una satisfacción 21 puntos porcentuales mayor a Lima 

Sur. 

 

2.5. Definición del Problema y sus causas 

En base a la información planteada en el diagnóstico del transporte y 

movilidad de Lima, planteamos el problema central mediante el 

siguiente enunciado: 

“DEFICIENTE ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN RED  DE 

CICLOVÍAS EXISTENTES Y REDUCIDO NIVEL DE 

INTEGRACIÓN, CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE”.  

Según nuestra propuesta, el diagnóstico general realizado al 

transporte no motorizado de Lima Metropolitana, nos mostró que el 

problema central indicado anteriormente es la causa principal de que 

solo el 0.5% de los viajes realizados en Lima Metropolitana se den 

mediante la modalidad de transporte no motorizado, 

contradictoriamente a la cantidad de bicicletas existentes en la dicha 
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zona (según JICA -2005(40)), las mismas que suman un total de 

622,000 bicicletas en Lima y Callao, lo cual representa un 25.4% de 

los hogares de Lima Metropolitana, una cifra muy importante, que 

nuestro estudio plantea convertirla en nuestro público objetivo, pero 

como el problema central actúa para conseguir tan reducida cifra de 

uso de la bicicleta a continuacion planteamos un analisis de las 

causas y los efectos de este problema central. 

Análisis de las Causas del Problema Central 

Las causas del problema Central se pueden plantear de la siguiente 

manera:  

 1. Ausencia de vías adecuadas para el transporte no motorizado, 

debido a la inexistencia de una  zona de infraestructura ciclovial, y 

de la falta de un sistema de señalización para el ciclista.  

2. Inadecuado mantenimiento de las áreas disponibles para la 

circulación ciclovial, como consecuencia de una inexistencia de 

planes y programas de mantenimiento, sumado a la falta de 

cultura de la población genera la proliferación de desmonte, tierra 

y deshechos, etc. La falta de iluminación es otro problema en el 

adecuado mantenimiento de las ciclovias. 

3. Ausencia de un plan de acción estratégico para el uso de la 

bicicleta como parte integrante esencial de un sistema de 

movilidad sostenible eficiente (multimodal). Según lo indicado en 

(40) Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área de Lima y Callao, AGENCIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE JAPÓN (JICA) CONSEJO DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  2005. 
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el Plan Maestro de Ciclovias de Lima y Callao(41), la mayoría de 

usuarios de transporte público no le dan mayor importancia al uso 

de la bicicleta pues reconocen que es un medio de transporte para 

distancias cortas (por debajo del promedio de longitudes de viaje 

de Lima Metropolitana – JICA-2005), el éxito del uso de la bicicleta 

radica en el hecho de utilizarla en viajes multimodales.  

4. Deficiencias en el diseño, equipamiento y ejecución de la red de 

ciclovías, por ejemplo la ausencia de parqueaderos incrementa la 

sensación de inseguridad en el ciudadano, por miedo al robo de 

las bicicletas, esto sumado el índice de criminalidad y seguridad 

ciudadana.  

El déficit en el número de señalética y elementos de protección al 

ciclista incrementa la sensación de inseguridad y el miedo a ser 

atropellado, esto se refleja en el elevado número de accidentes de 

tránsito y las constantes confrontaciones entre los ciclistas y los 

usuarios de vehiculos motorizados. 

5. Ausencia de una normativa a nivel nacional de aporte físico de 

espacio para las ciclovías, asi como una norma nacional de 

tránsito para vehículos no motorizados, norma nacional de diseño 

de ciclovías, etc. generan un déficit impulso, promoción, aporte 

seguimiento e importancia por parte de las diferenctes instancias 

gubernamentales, en algunos casos vacios legales, de alcance y 

de responsabilidad. 

(41) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM. 
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Análisis de los Efectos 

Actualmente las vías existentes no permiten una adecuado tránsito a 

las bicicletas, realizándose actualmente por la calzada de vehículos 

motorizados, bermas y veredas laterales con los consiguientes 

peligros e incomodidades; (ya hemos hablado de la psicología del 

ciclista cuando se encuentra un obstáculo en su caminio) en 

consecuencia la deficiente accesibilidad de las bicicletas, el reducido 

nivel de diseño y articulación, así como el estado existente de las 

vías, trae como resultado  los siguientes efectos:   

Efectos Directos:   

1. Incremento de los costos de mantenimiento. 

2. Uso inadecuado de las vías existentes.  

3. Aumento del tiempo de recorrido del ciclista.    

4. Elevado número de accidentes de tránsito.    

Incremento de los costos de mantenimiento de los vehículos no 

motorizados, debido a la falta de vías adecuadamente 

pavimentadas para el tránsito ciclovial, por lo que tienen que 

improvisar circulando no solo por las calzadas vehiculares sino 

también, por las bermas laterales o veredas, las cuales muchas 

veces no están consolidadas o en mal estado, esto afecta los 

ingresos familiares que se ven disminuidos. Los ciclistas, 

buscando mejores condiciones para circular, lo hacen en las vías 

destinadas para el tránsito vehicular motorizado, las cuales al no 

estar adecuadas para este tipo de tránsito, producen el 

incremento del riesgo de accidentes en estas vías, así como la 
86 

 



 
 
 

generación de conflictos entre los ciclistas y los otros medios de 

transporte. Mayor tiempo de Tránsito ciclovial, al circular por las 

actuales vías de tránsito que no están diseñadas para esta 

modalidad de viajes, generando desventajas comparativas en 

términos de tiempo, por las pérdidas de horas – hombre, la falta 

de señalización, reglamento nacional de diseño de ciclovías y un 

reglamento nacional de tránsito de vehículos no motorizados, 

ocasionan un elevado número de accidentes de tránsito un déficit 

en el diseño de los elementos de seguridad de control de tránsito. 

Efecto Final: 

Se establece como efecto final el deterioro del nivel de vida de la 

población que incide en el retraso socioeconómico del área en 

estudio, asi como un agresivo incremento en el nivel de 

contaminacion ambiental de Lima Metropolitana. Ver arbol de 

problemas (Imagen 32).  

 

2.6. Objetivos del Proyecto 

Problema Central 

“DEFICIENTE ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN RED DE 

CICLOVÍAS EXISTENTES Y REDUCIDO NIVEL DE 

INTEGRACIÓN, CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE”.  
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Objetivo Central 

“PLANTEAR UNA PROPUESTA DE UN PROYECTO DE 

DESARROLLO DE UNA RED DE CICLOVÍAS QUE OFREZCA UN 

ELEVADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD, DESARROLLADA EN 

BASE A UNA RED INTEGRADORA QUE LOGRE UNA 

CONECTIVIDAD ESTRATÉGICA DEL USUARIO, EN LOS 

DISTRITOS DE MIRAFLORES, SURQUILLO, SURCO, SAN 

ISIDRO Y SAN BORJA, COMO ETAPA ESENCIAL EN EL 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 

LIMA METROPOLITANA”(42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(42) Desarrollo de movilidad sostenible basado en las propuestas de: 
El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 (PRDCL), El Plan de Desarrollo Concertado de 
la Región Callao 2011-2021 (PDCRC), La propuesta de Medidas Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 
(NAMA por sus siglas en inglés) para Lima y Callao: “El Transporte Bajo en Carbono en el Perú y desarrollo de 
capacidades para su implementación” 2011- expuestos en Hoja de Ruta para una movilidad sostenible para 
Lima y Callao – 2025 
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Imagen 32 – Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

Mayores Ingresos 
Familiares Disminución del Riesgo de 

Accidentes en las Vías 

Reducción de las 
Horas hombre 

Perdidas 

DEFICIENTE ESTADO DE 
TRANSITABILIDAD DE LA RED 

CICLOVÍAS EXISTENTES  

Ausencia de Vías 
Adecuadas Para el 

Transporte No Motorizado 

Inexistencia de una 
Red Interconectada 

de Ciclovías  

Inexistencia de una Estrategia que 
Impulse y Fortalezca el Uso de la 

Bicicleta 

Inexistencia de 
Planes y Programas 
De Mantenimiento   

Deficiencia en el Sistema 
de Señalización Para el 

Ciclista  

Reducción de Costes 
de Mantenimiento 

Uso Adecuado de las 
Vías existentes  

Disminución del tiempo 
de recorrido de ciclista 

MAYOR INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN 
EL USO DEL TRASNPORTE NO 

MOTORIZADO 

Ausencia de una Cultura 
de Respecto de las 
Normas de Tránsito   

Inexistencia de un Sistema de 
Movilidad Sostenible que 

Incluya el Uso de Ciclovías  

Mantenimiento 
Inadecuado de las 

Ciclovías Existentes   

Fuente y Elaboración propia 
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Objetivos Específicos: 

1. Reducir la contaminación ambiental (emisión de gases 

contaminantes como CO2 y disminución de niveles de ruido). 

2. Disminuir el tiempo perdido en el transporte diario. 

3. Incentivar el uso de un medio de transporte económico y 

sostenible. 

4. Promover la reducción de los índices de accidentes de tránsito. 

5. Promover el desarrollo de una cultura de movilidad sostenible. 

 

Análisis de Medios: 

Para poder lograr el objetivo central se requiere plantear una red 

coherente de vías adecuadas para el tránsito Ciclovíal, que conecte 

los puntos atractores más importantes del área de intervención así 

como, los puntos de interconexión multimodal para usuarios a nivel 

metropolitano, que cuenten con una buena superficie de rodadura, 

eficiente nivel de iluminación, apropiada señalización y diseño de 

elementos de protección y de un mantenimiento adecuado de las 

vías debido a la existencia de planes y programas de 

mantenimiento.  

Análisis de Fines   

Los objetivos específicos, al alcanzar el objetivo central se resumen 

a continuación:  
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1. Reducción de los costos de mantenimiento por tener mejor 

superficie de rodadura, lo que permitirá mejorar el transito 

Ciclovial, trasladando este ahorro a mejorar el ingreso familiar.  

2. El uso adecuado de las vías, resultara en una disminución de los 

riesgos de accidentes en las vías, y permitirá una reorganización 

de los flujos vehiculares y de los ciclistas, reduciendo o 

eliminando los conflictos que puedan suscitarse entre ellos.  

3. La disminución del tiempo de tránsito Ciclovíal, al circular por 

vías exclusivas y adecuadamente pavimentadas, generando una 

reducción de las pérdidas de horas hombre durante su viaje. 

4. El diseño coherente de la red basada en los principios de 

accesibilidad e interconexión multimodal permitirá influir de 

manera importante en la decisión del usuario por el uso de la 

bicicleta como medio de transporte. Se proporcionará a la 

población vías adecuadas, para que la población se desplace a 

su centro de trabajo o de estudio utilizando medios alternativos 

de transporte urbano como es la bicicleta; con las garantías de 

seguridad y comodidad para la población. Esta infraestructura 

permitirá promover actividades  deportivas  y recreativas para la 

niñez y juventud de la zona sur de la ciudad. 

Fin Último:  

Se puede establecer entonces que la situación descrita tendrá 

como fin último un mayor interés de la población por el uso de 

medios de transporte no motorizado, el uso multimodal de varios 
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sistemas de transporte utilizando de manera eficiente los medios 

de transportes y reduciendo de manera considerable la 

contaminación del medio ambiente. 
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Imagen 33 – Árbol de Medios y Objetivos 

 

 

 
Mayores Ingresos 

Familiares 
Disminución del 

Riesgo de Accidentes 
en las Vías 

Reducción de las 
Horas hombre 

Perdidas 

PROPUESTA INICIAL DE UN PROYECTO 
DE DESARROLLO DE UNA RED DE 

CICLOVIAS QUE OFRESCA UN ELEVADO 
NIVEL TRANSITABILIDAD 

Red adecuada de 
transporte No 

motorizado 

Existencia de una 
infraestructura de 
sistema Ciclovía 

Disponibilidad de un 
Sistema de 

Señalización 

Existencia de Planes 
y Programas de 
Mantenimiento 

Mantenimiento 
Adecuado de las 

Ciclovías  

Reducción de Costes 
de Mantenimiento 

Uso Adecuado de las 
Vías existentes  

Disminución del tiempo 
de recorrido de ciclista 

MAYOR INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN 
EL USO DEL TRASNPORTE NO 

MOTORIZADO 

Fuente y 
Elaboración propia 93 

 



 

Alternativas de Solución:  

Luego del análisis desarrollado y enfocándonos en el campo de 

acción limitante de nuestra propuesta nos enfocamos en la 

propuesta de solución a nuestro alcance, el cual radica en atacar 

directamente la problemática de la ausencia de una red 

coherente de ciclovías y el deficiente nivel de transitabilidad y 

diseño de las mismas en el área de estudio planteado es decir 

en los distritos de Miraflores, Surco, Surquillo, San Isidro y San 

Borja.  

Por lo cual, se plantea como única alternativa de solución el 

Desarrollo de un Sistema de Red de ciclovías integradora y 

coherente diseñada en base a los conceptos de conectividad y 

proyectada a formar parte del proyecto de movilidad sostenible 

puesto en marcha por la Municipalidad Metropolitana de Lima(43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43) Hoja de Ruta para una movilidad sostenible para Lima y Callao – 2025. 
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CAPÍTULO 3- FORMULACIÓN 

3.1. Fundamento de la propuesta  

La propuesta de nuestro estudio se fundamenta básicamente en la 

propuesta planteada en la hoja de ruta para una movilidad y un 

transporte sostenible para Lima y Callao- 2025(44), la misma que a su 

vez recoge los lineamientos de tres documentos distintos muy 

importantes como son: El Plan Regional De Desarrollo 

Concertado De Lima 2012- 2025 (PRDC), El plan de Desarrollo 

Concertado de la Región Callao 2011-2021 (PDDRC) y La 

propuesta de Medidas Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 

(NAMA por sus siglas en inglés) para Lima y Callao: “El 

Transporte Bajo en Carbono en el Perú y desarrollo de 

capacidades para su implementación 2011”, principalmente ésta 

última que cuenta en su desarrollo con tres áreas generales, como 

son: movilidad urbana, eficiencia energética en vehículos y uso del 

suelo, de las que surgen tres medidas: 

[1] Movilidad integrada: peatones, bicicletas, buses, taxis, Metro de 

Lima, Metropolitano; 

(44) HACIA UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS, Hoja de Ruta para una movilidad y un transporte 
sostenibles  para Lima y Callao – 2025. documento financiado por la Fundación TRANSITEMOS® e 
impulsado junto con la Asociación Cruzada Vial, la Asociación de Representantes Automotrices del Perú 
(ARAPER), EMBARQ Andino, Libélula, Lima Cómo Vamos, Luz Ámbar, Pontificia Universidad Católica del Perú 
- Ingeniería Civil, Plataforma PTL-UNI, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional 
de Ingeniería y Swiss contact Perú, apoyadas además por un equipo de especialistas de la Facultad de 
Ingeniería Civil, Ambiental y Geomática de la University College London (UCL) con el auspicio del Reino Unido 
a través de la Embajada Británica en Lima. 
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[2] Un programa para mejorar la eficiencia energética de los 

vehículos ligeros; y 

[3] Desarrollar áreas que demuestren la integración de servicios 

urbanos ‘costo-eficientes’, bajos en carbono y sostenibles. 

Actualmente, la implementación de la propuesta del plan de 

desarrollo concertado para la movilidad sostenible se encuentra en 

una etapa de transición llamada: “Pirámide Estratégica”, debido a 

que según sus conclusiones es necesario establecer una etapa de 

transición antes de intervenir drásticamente en el caos del transporte 

de Lima, según lo indican en su hoja de ruta: “En países con alta 

influencia del automóvil, pasar de la jerarquía actual, es decir, 

de la Pirámide Actual a la jerarquía de la movilidad sostenible (la 

Pirámide Ideal)(45) es preciso establecer un proceso intermedio pues 

de otro modo quizás resulta un salto dramático difícil de alcanzar. Si 

se plantea enfocar prioritariamente los recursos del estado en 

peatones y ciclistas sin garantizar previamente un transporte público 

masivo de alta calidad, se corre el riesgo de que los usuarios de este 

último migren a los autos particulares, colectivos y taxis, más aún 

cuando una buena coyuntura económica lo permite. Por ello, una 

forma de evitar esta situación inconveniente para la visión que se 

busca alcanzar, es otorgar temporalmente la prioridad al transporte 

público masivo. Por lo tanto, se sugiere una Pirámide Estratégica, 

que priorice el transporte público y responda a las necesidades 

(45) HACIA UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS, Hoja de Ruta para una movilidad y un transporte sostenibles  
para Lima y Callao – 2025.  
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urgentes de movilidad para facilitar el camino hacia la Pirámide 

Ideal.”  

Imagen 34 – Hoja de Ruta para una movilidad y un transporte 
sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HACIA UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS, Hoja de Ruta para 
una movilidad y un transporte sostenibles  para Lima y Callao- 2025. 

 

Por lo tanto, la Pirámide Estratégica se enfocaría inicialmente en 

desarrollar un sistema de movilidad eficiente y accesible reflejado en 

el transporte público, que responda de forma inmediata a las 

necesidades de la población y a la distribución actual del uso del 

suelo. Este sería el camino adecuado para racionalizar el uso de los 

vehículos automotores privados, colectivos y taxis y configurar el 

Pirámide ESTRATÉGICA 
Priorizando el transporte público  

Pirámide IDEAL 
Movilidad Sostenible, la prioridad la 
tendrían los peatones y los ciclistas  

Pirámide INICIAL 
Dominada por V.B.O. vehículos 
motorizados de baja ocupación  
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espacio urbano para conseguir finalmente la pirámide ideal donde la 

promoción y el uso de la bicicleta como medio de transporte 

sostenible se convierte en la parte prioritaria de la pirámide junto con 

la preferencia al peatón, basados siempre en esta misma visión 

nuestro estudio busca aportar una propuesta que estará planteada 

en una zona de influencia representativa de lima metropolitana.  

3.2. Zona de Influencia 

De acuerdo con las estimaciones efectuadas por JICA(46), de los 16.5 

millones de viajes que se realizan en Lima-Callao, 5 millones se 

realizan entre las Áreas Interdistritales y 11.5 millones, al interior de 

ellas. Lo cual confirma que las áreas interdistritales de Lima tienen 

ya un movimiento propio que determina la gran cantidad de 

desplazamientos que se producen al interior de ellas. Lima Centro es 

el área con el mayor número de viajes por día con un total de 6.8 

millones, lo cual ayuda en cierta medida a entender la congestión 

que genera el tráfico en la zona. 

La generación de viajes en la ciudad se distribuye proporcionalmente 

a la población residente, salvo en Lima Centro. Y es que, mientras 

en todas las áreas interdistritales el total de viajes generados es 

similar al total de viajes atraídos, para el caso de Lima Centro, la 

atracción de viajes es 50% mayor que la generación. Lima Centro 

sigue pues atrayendo la mayoría de los viajes metropolitanos, lo que 

reafirma su condición de centro. 

(46) Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área de Lima y Callao, AGENCIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE JAPÓN (JICA) CONSEJO DE TRANSPORTE DE LIMA Y CALLAO MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ  2005. 
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En general, los motivos de los viajes que se producen en la ciudad 

son por trabajo (36%), por estudio (23%), y por negocios, compras, y 

entretenimientos (34%)(47) . Debe notarse que cerca del 60% de los 

viajes que se producen en la ciudad son por trabajo y por estudio. 

Además, el propósito principal de los viajes a pie (25% del total), es 

principalmente para ir a estudiar y a comprar. 

Imagen 35 – Viajes por día en millones 

Fuente: Diagnóstico Técnico participativo del Plan Regional de Desarrollo 
Concertado de Lima 2012- 2025 

 
El área definida para nuestra investigación abarca los cinco distritos 

pertenecientes a Lima Centro que han decidido independientemente 

tomar iniciativa propia en algún proyecto de movilidad sostenida, 

teniendo cada uno de ellos en algunos casos mejor éxito que otros, 

creemos que generando una propuesta de trabajo en conjunto entre 

estos distritos se podría obtener un mejor y más rápido resultado.  

(47) PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA 2012-2025, PARTE I: DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO PARTICIPATIVO DEL PLAN INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION 
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La zona de influencia de nuestra área de estudio abarca por el norte 

desde la avenida Javier Prado, por el Oeste la avenida Salaverry y 

Av. Del Ejercito, desde el Sur la Av. Benavides y por el oeste la Vía 

de Evitamiento, esto cubriría los distritos de: Miraflores, Surquillo, 

Surco  y San Isidro. (Ver plano adjunto). 

Imagen 36 – Distribución de Lima por Zonas y detalle de Lima Centro 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico Técnico participativo del Plan Regional de Desarrollo 
Concertado de Lima 2012- 2025 (Izq.) y Una mirada a Lima Metropolitana 

INEI 2014 (Der.) 
 

100 
 



 
 
 

3.3. Ciclo del Proyecto y Horizonte de Evaluación 

La planificación del desarrollo del estudio se tiene estimada a 

ejecutarse por etapas, debido a la magnitud del área de la 

intervención, los requisitos, licencias y permisos a obtener en los 

diferentes distritos, siguiendo las recomendaciones establecidas en 

el Plan Maestro de Ciclovías(48), nuestra propuesta plantea iniciar por 

las vías locales, en cada uno de los distritos en una primera etapa, 

luego las vías distritales en una segunda etapa y finalmente el anillo 

perimetral exterior con las vías interdistritales como son: Av. Javier 

Prado, Av. Del Ejército y Av. Benavides.  

Dentro de cada una de las etapas se tiene considerada la ejecución 

de los módulos de estacionamiento y equipamiento respectivo. 

Imagen 37 – Etapas de conformación de Redes de Ciclovías 

(48) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM. Capitulo II , Red General de Ciclovías para Lima y Callao 
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Fuente: Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao, consorcio: Cidatt, 
Taryet SL, Fundación Ciudad Humana Fondo Nacional del Ambiente 

Imagen 38 – Esquema de Conformación de Redes de Ciclovías 
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Fuente: Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao, consorcio: Cidatt, 
Taryet SL, Fundación Ciudad Humana Fondo Nacional del Ambiente 
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Tabla 21 – Esquema propuesto de horizonte del proyecto en fases y etapas 

RESUMEN DE CICLO DE PROYECTO POR ETAPAS Y FASES DE PROYECTO  

 

                   

ETAPA I - VIAS 
COLECTORAS  
INTRADISTRITALES   

PRE-I  I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I        

ETAPA II - VIAS 
ARTERIALES  
INTERDISTRITALES   

PRE-I     I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I     

ETAPA III - EJES  

ARTICULADORES   
PRE-I        I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  POST-I  

  
Fuente y Elaboración Propia. Leyenda  

• PRE-I: Etapa de Pre inversión   
• I: Etapa de inversión   
• POST-I: Etapa de Post inversión   

 

 

 



 
 
 

 

Tabla 22-Propuesta de horizonte del proyecto en fases y etapas  

AÑO 0  

   

AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3  15 AÑOS  

PRE INVERSION  Inversión  I nversión / Post 
Inversión  

I nversión / Post 
Inversión  Post Inversión  

4°  

mes  

8°  

mes  

12° 
mes  

ACTIVIDADES  

               

 

 

 

 

Obras preliminares      
   

          

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   

 

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   

Movimientos de tierra           

Pavimentos y paisajismo              

Módulos de parqueo              

Varios              

 

Obras preliminares                            

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   

Movimientos de tierra                          

Pavimentos y paisajismo                          

Módulos de parqueo                          

Varios                          

 



 
 
 

 

Obras preliminares                                       

 OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO   

Movimientos de tierra                                      

montaje de pretensados                                      

Pavimentos y paisajismo                                      

Módulos de parqueo                                      

Varios                                      

Fuente y Elaboración propia 

 



 

3.4. Análisis de la Demanda 

De acuerdo a nuestros objetivos procedemos a analizar la demanda 

en dos (2) tipos de unidades, una en cantidad de personas que 

usarían la bicicleta y la otra en cantidad de viajes en bicicleta, esta 

última, especialmente para calcular el beneficio del proyecto en el 

aspecto del medio ambiente. Para analizar la demanda en el primer 

caso definimos como población objetivo, las personas que 

actualmente utilizan la bicicleta como medio de transporte 0.8% del 

total de la población de Lima Metropolitana(49), considerando que 

inicialmente ellos serán los que se inclinarán al uso de las ciclovías.  

Se considera esta cifra pues se plantea el uso de la red mediante el 

servicio multimodal con lo cual el área de cobertura y la población de 

referencia se expande a nivel metropolitano. Tomando estas 

consideraciones obtenemos un total de 78,706 personas que utilizan 

bicicleta actualmente y aplicando una tasa de crecimiento de 

poblacional promedio de 1.13%(50) podremos obtener nuestra 

proyeccion de poblacion objetivo en la Tabla 3. 

Tabla 23 – Proyección de Población Objetivo 
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poblacion 

Objetivo 78
,7

06
 

79
,5

95
 

80
,4

95
 

81
,4

04
 

82
,3

24
 

83
,2

55
 

84
,1

95
 

85
,1

47
 

86
,1

09
 

87
,0

82
 

88
,0

66
 

 
Fuente y Elaboracion Propia 

 

(49) Encuesta Lima como  vamos, Quinto informe de Percepción sobre calidad de Vida. 
(50) Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 
Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36. 

 

                                            



 
 
 

Demanda Potencial 

Para el cálculo de la demanda potencial obtenemos la información 

del Plan Metropolitano de Ciclovías(51), donde se realiza un análisis 

exhaustivo en base a los diversos tipos de usuarios de otros medios 

de transporte que podrían potencialmente empezar a utilizar la 

bicicleta como medio de transporte. 

Los objetivos de demanda dentro de cada uno de los grupos 

potenciales se analizan con un factor de realismo, siendo 

conscientes de las posibilidades reales de provocar modificaciones 

en los comportamientos. Con este planteamiento se presentan las 

siguientes consideraciones:  

• Bicicleta: Se considera demanda potencial todo el transporte actual 

en bicicleta. El objetivo de demanda es mantener todos esos viajes 

dentro del modo bicicleta.   

•Caminata: Se considera como demanda potencial los 

desplazamientos de más de 3 km con motivo trabajo/estudios. Un 

objetivo de demanda es la transferencia del 15% de esos viajes al 

modo bicicleta.   

• Auto particular: Se considera como demanda potencial los viajes de 

motivo trabajo/estudios de menos de 3 km de longitud. Un objetivo 

de demanda es la transferencia del 5% de esos viajes al modo 

bicicleta.   

(51) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM. Capitulo II , Red General de Ciclovías para Lima y Callao 

 

                                            



 
 
 

• Taxis y moto taxis: Se considera como demanda potencial los 

viajes de motivo trabajo/estudios de hasta 6 km de longitud. Un 

objetivo de demanda es la transferencia del 25% de esos viajes al 

modo bicicleta. 

•Transporte público: Se considera como demanda potencial los 

viajes de motivo trabajo/estudios de hasta 6 km de longitud. Un 

objetivo de demanda es la transferencia del 25% de esos viajes al 

modo bicicleta. 

Finalmente obtenemos una demanda final de 764,122(52) viajes 

potenciales en bicicletas  

Tabla 224 – Viajes totales y potenciales 

Modo Actual Viajes Totales Viajes Potenciales 

A pie (> 3Km)             137,938                        20,691    

Bici                95,754                        95,754    

Autos (< 3 Km)             245,682                        12,284    

Taxi (< 6 Km)             505,966                      126,492    

Tpub (< 6 Km)          2,035,608                      508,902    

 TOTAL          3,020,948                      764,123    

   
Fuente: Estudio Plan Maestro de Ciclovías de Lima y Callao, 2005, 

Elaboración Propia 

Proyección de la Demanda Potencial 

Para obtener la proyección de la demanda potencial aplicamos 

nuevamente la tasa de crecimiento proyectada del INEI(53) 

 

 

(52) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM. Capitulo II , Red General de Ciclovías para Lima y Callao 
(53) Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Perú: Estimaciones y Proyecciones de 
Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36. 

 

                                            



 
 
 

Tabla 25 – Proyección de la demanda potencial 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Poblacion 

Potencial 
76

4,
12

2 

77
2,

75
6 

78
1,

48
8 

79
0,

31
9 

79
9,

25
0 

80
8,

28
1 

81
7,

41
5 

82
6,

62
5 

83
5,

99
6 

84
5,

43
9 

85
4,

99
3 

Fuente y Elaboracion Propia 

3.5. Análisis de la Oferta  

El análisis de la oferta plantea un comparativo entre la infraestructura 

actual existente de ciclovías en el área de intervención y la propuesta 

del proyecto a futuro. 

Oferta sin Proyecto 

En Lima existen ciclovías que suman un total aproximado de 137 km. 

de ciclovías (Tabla 3), las cuales no se encuentran debidamente 

interconectadas, no tienen planteamiento de origen y destino, no 

tienen adecuado mantenimiento, les falta infraestructura de seguridad 

y señalética, dentro de nuestra área de estudio específicamente entre 

Surquillo y San Borja solo se llega a 27 km de ciclovías entre las dos.  

Oferta con Proyecto 

El estudio, contempla la ejecución de una red de ciclovías que logre 

interconectar los 5 distritos (San Isidro, San Borja, Miraflores, Surco y 

Surquillo) y a su vez mediante el concepto de movilidad sostenible 

logre interconectar a toda Lima Metropolitana como el área de 

influencia macro. 

Para un cálculo estimado y siguiendo las recomendaciones del plan 

estratégico de ciclo vías de Lima Metropolitana se establece un 

 



 
 
 

máximo promedio de ejecución al año de 10km(54) de ciclo vía locales 

por distrito en los distritos de Surco, Surquillo, Miraflores, San Isidro, 

San Borja; adicionalmente a estas se consideran las ciclovías de ejes 

principales estas distribuidas según nuestra propuesta en ciclovías de 

jerarquía local e interdistrital y adicionalmente se suma los tres ejes 

principales propuestos como: Av. Javier Prado, Benavides, El Ejército, 

las cuales suman un total de 60 km. Al final la propuesta incluye una 

red de ciclovías con un total de 310 km. de longitud. Dentro de las 

cuales se estiman un total aprox. de 50 estacionamientos para 

bicicletas. 

Tabla 23 – Relación de Ciclovías a ejecutar 

CICLOVIAS PROPUESTAS SENTIDO ESTE - OESTE 

Condición Eje Inicia Termina Long. (KM) Tipo Sección 

Nueva Av. Javier Prado Av. Salaverry Av. 
Circunvalación 7.3 Eje Principal 

Nueva Alrededor Golf   3.6 Distrital 

Nueva Alfredo Benavides Malecón 28 Julio Av. 
Circunvalación 5.9 Eje Principal 

Nueva Av. Pezet Av. Salaverry Portillo 0.7 Distrital 

Nueva Calle Ernesto 
Plascencia Golf Av. Arequipa 0.7 Distrital 

Nueva Av. Ejército Av. Salaverry José Pardo 2.4 Eje Principal 

Nueva Angamos Parque Mora Av. 
Circunvalación 7.6 Eje Principal 

Existente José Pardo Malecón 
Miraflores Av. Arequipa 1.6 Distrital 

Existente Circuito San Borja   9.8 Distrital 

Existente Ruta San Borja   2.4 Distrital 

Existente Ruta San Borja   1.3 Distrital 

Existente Ruta San Borja   1.6 Distrital 

Existente Ruta San Borja   0.9 Distrital 

Existente Ruta San Borja   1.9 Distrital 

Existente Ruta San Borja   1.7 Distrital 

Existente 2 de Mayo  Arequipa 1.9 Distrital 

Existente 28 de Julio   0.6 Distrital 

(54) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM. Capitulo II , Red General de Ciclovías para Lima y Callao 

 

                                            



 
 
 

Existente Surquillo   3.2 Distrital 

CICLOVIAS PROPUESTAS SENTIDO NORTE - SUR 

Condición Eje Inicia Termina Longitud Tipo Sección 

Nueva Vía Expresa Bajada 
Armendáriz Av. Javier Prado 5.5 Eje Principal 

Nueva República de Panamá Av. Mariscal 
Ramón C Av. Javier Prado 4.8 Interdistrital 

Nueva Calle Los Castaños Miro Quesada Av. Javier Prado 0.5 Distrital 

Nueva Comandante Espinar José Pardo Golf 1.9 Distrital 

Nueva Av. Belén Malecón 
Miraflores Av. Pezet 1.2 Distrital 

Nueva Av. Circunvalación Benavides Javier Prado 5.7 Interdistrital 

Nueva Av. Caminos del Inca Angamos Benavides 2.5 Interdistrital 

Nueva Av. Alejandro Velasco 
A. Angamos Benavides 2 Distrital 

Nueva Arequipa Javier Prado Parque Kennedy 3.1 Interdistrital 

Existente Salaverry Ejercito Javier Prado 1 Distrital 

Existente Av. Arequipa Benavides Javier Prado 3.4 Distrital 

Existente Malecón Miraflores   2.9 Distrital 

Existente Surquillo   1.1 Distrital 

VIAS LOCALES POR DISTRITOS 

Condición Eje Inicia Termina Longitud Tipo Sección 

Nueva SAN ISIDRO   10 Distrital 

Nueva MIRAFLORES   10 Distrital 

Nueva SURCO   10 Distrital 

Nueva SURQUILLO   10 Distrital 

Nueva SAN BORJA   10 Distrital 

Fuente propia 

Tabla 247 – Resumen del total de kilómetros de ciclovía propuestos 

Total nuevas 105 kms 

Total existentes 35.7 kms 

 
Total kilómetros de la red propuesta: 140.7 kms. 

Elaboración propia 
 

3.6. Balance de la Oferta – Demanda 

Se plantea un cuadro comparativo entre el estado actual en el que se 

encuentran las ciclovías y la situación con la propuesta proyectada, 

donde se consigue la interconexión multimodal, y se ha conseguido 

 



 
 
 

un elevado nivel de aceptación por parte de la población para el uso 

de la bicicleta como medio de transporte alternativo.  

Cuadro Comparativo del estado de las Ciclovías Con y Sin 

Proyecto 

Tabla 28- Cuadro comparativo del estado de las Ciclovías Con y Sin 
Proyecto 

Características Técnicas Sin Proyecto Con Proyecto 

Longitud total 0 km 140.7 km 

Ancho de vía - 1.20 , 1.80 ,2.40 m. 

Cobertura de Ciclovía 0% 100% 

Estacionamientos - 75 

Estado del pavimento - Buen estado 

N° de cruces seguros - 100% 

Velocidad Directriz - 20-25 km/h 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7. Análisis de la propuesta a integrar 

El estudio plantea la habilitación de una red interconectada de 

ciclovías que conecten los distritos de nuestra área de influencia 

distribuyéndose en jerarquías de ejes Arteriales, Colectores y 

Locales,  que logren ser integradoras en conjunto con los otros 

sistema de transporte masivo a través del concepto de movilidad 

sostenible. 

Se están planteando cuatro ejes principales de conexión 

conformados por ejes arteriales los cuales serían, El eje Av. Javier 

Prado, El eje Av. del Ejército y Benavides y el Eje Av. Primavera.  

 



 
 
 

Se escogieron estos ejes porque son los únicos que logran integrar 

completamente y de manera continua los cuatro (4) distritos del área 

de intervenciónademás de su conocida importancia, jerarquía y 

sección vial.  

Imagen 39 – Eje principal Javier Prado 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

 

Adicionalmente a estos tres ejes se están proponiendo ejes como el 

de la Vía Expresa, Av. República de Panamá y la Av. Aviación que 

logren articular de manera transversal a los primeros tres (3) ejes el 

área de intervención, en una jerarquía menor se encuentran las vías 

colectoras que articulan estos grandes ejes con el interior de cada 

distrito y por último nos encontramos con las vías locales que son las 

que alimentan a las colectores desde cada calle. 

 



 
 
 

 

Imagen 40 – Eje Vía Expresa 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

Para el caso de los grandes ejes se estará planteando de acuerdo a 

su complejidad en los cruces de vías de gran afluencia pasos a 

desnivel tanto superior como inferior de acuerdo a lo conveniente del 

caso, esto para generar mayor seguridad al usuario y reducir la tasa 

de accidentes de tránsito.  

Imagen 41 – Pasos elevados tipo óvalo 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

 



 
 
 

 

Adicionalmente la propuesta está contemplando parqueaderos de 

ambos tipos tanto temporales como de mayor duración en los nodos 

de transporte masivo en funcionamiento y proyectado y en las zonas 

de mayor afluencia como son las zonas empresariales y de centros 

de estudios. 

 3.7.1. Tipología de las soluciones 

3.7.1.1. Ejes Principales 

Los ejes principales conectarán toda el área de intervención de 

manera transversal abarcando los cinco (5) distritos que 

intervienen en el estudio. Estás vías tienen un largo recorrido con 

conexiones en nodos importantes son conexiones interdistritales, 

si bien no se proyecta que su uso sea completo a lo largo de todo 

el recorrido pero si de conexión por múltiples usuarios en tramos 

consecutivos, se proyecta que tendrán un gran flujo y cada uno de 

ellos se puede relacionar con ejes de acuerdo a la vocación que le 

confieren los puntos que logra conectar. Por ejemplo el eje Javier 

Prado tiene más vocación a eje estudiantil por la cantidad de 

centros de estudios que logra conectar entre universidades, 

colegios e institutos se proyecta que será muy bien usado por los 

estudiantes sobre todo, lo cual implica un gran flujo en las horas 

punta.  

 

 

 



 
 
 

Imagen 42- Eje principal Javier Prado e intersección con Av. Rivera 
Navarrete 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

 

En las vías arteriales estamos proponiendo que los cruces sean 

en su mayoría a desnivel para otorgar la mayor seguridad a los 

usuarios de la ciclovía, darle continuidad y tratar de reducir el 

cansancio especialmente por ser una vía de tramo largo. Estas 

vías tendrán poco uso intermodal, pues en algunos casos tienen el 

mismo recorrido que los sistemas de transportes masivos, 

existentes o proyectados, en los cruces con el metro de Lima y 

con el metropolitano, contarán con un gran número de 

parqueaderos. Las vías arteriales en nuestro planteamiento son: 

- Ciclovía Eje Javier Prado: desde el cruce con Av. Salaverry 

hasta el trébol de Javier prado (Av. Evitamiento). Las secciones 

 



 
 
 

serán variables en rangos de acuerdo a la tipología establecida 

en el cuadro adjunto y a las pre-existencias del lugar  

- Ciclovía Eje Av. Angamos: desde el parque Mora hasta Av. 

Evitamiento Las secciones serán variables en rangos de acuerdo 

a la tipología establecida en el cuadro adjunto y a las pre-

existencias del lugar. 

- Ciclovía Eje Av. Del Ejército, Av. Larco y Av. Benavides: En 

Av. El Ejército desde el cruce con Av. Salaverry y culminando en 

Av. Benavides hasta el cruce con Av. Evitamiento. Las secciones 

serán variables en rangos de acuerdo a la tipología establecida 

en el cuadro adjunto y a las pre-existencias del lugar. 

3.7.1.2. Interdistritales  

Las ciclovías interdistritales son las que se encargan de alimentar 

a las arteriales; generalmente están dentro de un mismo distrito 

sin embargo hay excepciones. En muchos casos los recorridos 

registrados en estas vías no serán recorrido de llegada y origen 

final; generalmente sirve de conexión intermodal entre los 

sistemas de transporte masivo o de conexión con las ciclovías 

arteriales Las más importantes son: Av. Arequipa, Vía expresa, 

Av. república de Panamá, Av. Aviación, Av. conquistadores, Av. 

Salaverry, Av. Tomas Marsano, Av. Caminos del Inca, Av. San 

Luis, etc.  

3.7.1.3. Distritales 

Las ciclovías distritales son las que terminan de cerrar la red de 

conexión y complementan el sistema tienen siempre puntos 

 



 
 
 

específicos como llegadas o inicios de recorrido, en su mayoría 

estaremos utilizando las vías locales existente, ya que en los 

distritos en estudios estas vías están bien desarrolladas, son bien 

conocidas y están consolidadas. 

Imagen 43 – Av. Aurelio Miró Quesada – Golf de San Isidro 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

 

3.7.2. Cruces e intersecciones a Desnivel 

En las intersecciones se debe buscar primordialmente que los 

peatones, ciclistas y conductores se perciban con suficiente tiempo 

para la prevención y suficiente espacio para la reacción. Se debe 

buscar minimizar los tiempos de espera y los recorridos de los 

ciclistas. Tomando en cuenta la opinión de los usuarios donde se 

destaca que una de las desventajas en el uso de la ciclovías es la 

inseguridad por los accidentes de tránsito en ese sentido estamos 

 



 
 
 

proponiendo que en las vías arteriales de mayor flujo, distancia y 

velocidad los cruces sean de preferencia en su mayoría a desnivel 

dependiendo de las pre-existencias, en el caso de las vías 

colectoras en su mayoría estamos proponiendo cruces a nivel que 

pueden ser de los siguientes tipos: 

• Intersecciones señalizadas, controladas por señales 

reglamentarias  (PARE) y (CEDA EL PASO)  

• Intersecciones semaforizadas  

Tabla 9 – Dimensionamiento básico de las ciclovías por tipo 

   ARTERIALES   COLECTORAS  LOCALES  

   
Una  

dirección   

Dos 
direcciones   

Una  

dirección   

Dos 
direcciones   

Una  

dirección  

Dos  
direcciones   

Ancho  2.50  3.75  1.50  2.50  1.00  1.50  

PENDIENTES EN RAMPA   

2 Metros   5 - 10 % ( para todo tipo de Ciclovía )   

4 Metros   2.5 - 5 % ( para todo tipo de Ciclovía )   

6 Metros a mas  1.7 - 3.3 % ( para todo tipo de Ciclovía )   

RADIOS DE CURVATURA   

Aprox. A 
intersección   3.3 m ( Se cumple para todo tipo de Ciclovía )   

Curva transición  7.6 m ( Se cumple para todo tipo de Ciclovía )   

Tramos continuos  > 10 m ( Se cumple para todo tipo de Ciclovía )   

Fuente Manual de Diseño para infraestructuras de Ciclovías, Plan 
maestro de Ciclovías de Lima y Callao, Elaboración Propia.  

 

 



 
 
 

Y en el caso de las vías locales se están proponiendo cruces 

simples. Las secciones y dimensiones se dan de acuerdo al flujo, la 

velocidad, la jerarquía, etc.  

Los cruces a desnivel se clasifican en: cruce a desnivel hundido, 

cruce a desnivel elevado y glorieta elevada.  

Los cruces a desnivel hundidos son la primera opción a aplicar en 

una intersección de la ciclovía arterial, debido a que no afectan el 

perfil urbano de la ciudad su costo de mantenimiento también es 

menor comparado con el elevado.  

Imagen 44 – Cruce hundido – Av. Salaverry 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

 

Los cruces a desnivel elevados son utilizados en el caso que 

exista alguna interferencia o complicación como falta de espacio 

para la ejecución de los cruces a desnivel hundido, para no afectar 

 



 
 
 

tanto el paisaje urbano lo que se busca generar estructuras ligeras 

y adecuadas lo mejor posible al perfil y a la sección de la avenida. 

Estos cruces a desnivel generar un mayor costo de operación y 

mantenimiento.  

Imagen 45 – Cruce a desnivel elevado – Av. Javier Prado Oeste 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

 

Las glorietas a desnivel elevadas son utilizadas en los cruces de 

vías arteriales y colectoras donde no se pueda dar por los otros 

medios debido a interferencias y reducido espacio.  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Imagen 46 – Glorietas elevadas – Av. Sánchez Carrión con Calle Los 
Castaños 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

Imagen 47 – Glorietas elevadas – Av. Javier Prado y Av. Arequipa 

 



 
 
 

 

Elaboración propia – Arq. Jaime Castaño 

CAPÍTULO 4- EVALUACION 

4.1 Evaluación Económica  

4.1.1. Costos de Inversión 

Los costos de inversión involucran todo lo referente a la mano de 

obra calificada, materiales, maquinaria, equipos, etc. Están 

conformados también por el expediente técnico, supervisión de 

obra y los gastos correspondientes a la Mitigación de Impacto 

Ambiental. Para esto realizaremos comparativos de los tipos de 

costos en un escenario con proyecto y un escenario sin proyecto. 

Sin Proyecto: Costos de Operación y Mantenimiento 

Son aquellos en los que se seguirá incurriendo, durante toda la fase 

de post-inversión, en nuestro caso estamos considerando que el 

 



 
 
 

costo de operación y mantenimiento para las ciclovías existentes es 

cero (0), ya que no se aprecia ningún tipo de mantenimiento. 

Con Proyecto 

De acuerdo al horizonte de evaluación nuestra propuesta realizará 

la inversión en tres (3) etapas de 1 año cada, a partir de allí se 

iniciar el periodo de mantenimiento y operación respectivo, 

considerándose al periodo de inversión como el año 0 y el periodo 

de operación y mantenimiento desde el año 1 al año 15. Se 

analizará en los costos de inversión todos los costos que 

intervienen en proceso operativo de ejecución de obras, obteniendo 

los costos a precios privados y a precios sociales. 

4.1.2. Costos de Inversión y de Operación y Mantenimiento a Precios 

Privados y a Precios Sociales 

Los precios sociales son aplicables a proyectos de inversión del 

estado, estos se obtienen aplicando un factor de corrección a los 

precios privados ya sea de inversión o de mantenimiento y 

operación, por lo que estamos aplicando los factores de corrección 

recomendados por el SNIP(55), para proyectos de carreteras al 

encontrarnos en un tipo de proyecto parecido al nuestro. 

Tabla 30 – Precios sociales en Millones de Soles 

Descripción 
Precios privados Factor de corrección Precios Sociales 

Costo de Inversión 
61.95 (*) 0.79 48.94 

(55) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 
Anexo SNIP 10 – V3.1 

 

 

                                            



 
 
 

Costo de 
Operación 4,96 0.75 3.72 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3. Costos Incrementales  

Una vez calculados los costos de operación, mantenimiento e 

inversión, se hace la diferencia con los costos que se tienen en la 

situación actual y se obtienen los incrementales. Ya que según 

nuestro análisis en la situación actual, no se incurren en costos de 

operación y mantenimiento, lo que se comprueba con el estado en 

el que se encuentra red de ciclovías existentes, se tienen que los 

costos incrementales son los mismos  a los del proyecto. 

 

Tabla 31 – Costos incrementales en Millones de Soles 

DESCRIPCION COSTOS DE INVERSION COSTOS DE OPERACION COSTO TOTAL 

Sin Proyecto 00 00 00 

Con Proyecto 61.95 4.96 66.91 

COSTOS INCREMENTALES 

Sin Proyecto 00 00 00 

Con Proyecto 61.95 4.96 66.91 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.4. Beneficios del Proyecto 

Situación Sin Proyecto 

Los beneficios considerados “sin el proyecto”, que implican el 

estado de red de ciclovías existentes, son inadecuados para la 

población objetivo, ello se da puesto que no están interconectadas, 

no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, señalética, 

mantenimiento, etc. 

 



 
 
 

En la situación con proyecto  

Para la obtención de los beneficios del proyecto se ha tenido en 

cuenta las condiciones del proyecto. Los ejemplos obtenidos en 

otros lugares(56) que nos sirven como referencia de los beneficios a 

obtener así como el plan maestro de ciclovías(57). 

- La bicicleta Ahorra espacio  

- La bicicleta protege el medio ambiente: el uso de la bicicleta 

ahorra combustible y no hay emisión de contaminantes nocivos, 

como el dióxido de carbono (CO2) que causa el efecto 

invernadero.  

El transporte motorizado es responsable de un 80% de las 

emisiones de plomo y benceno, cerca del 40% de las emisiones 

de hidrocarburos y alrededor del 55% de la descarga de óxido de 

nitrógeno (NOx) en la atmósfera.  

Según la demanda Proyectada  de nuestro estudio, basada a su 

vez en el cálculo de demanda proyectada del PMCL(58) se 

obtiene inicialmente una reducción de 126,492 viajes en taxi, 

508,902 en buses y 12,284 viajes en auto(59), considerando los 

(56) La Carta de Sevilla , en ocasión del congreso Velo City de Sevilla en 2011 
(57) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM 
(58) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM 
(59) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Consorcio CIDATT, TARYET SL, FUNDACION CIUDAD 
HUMANA, FONAM 

 

                                            



 
 
 

índices de crecimiento proyectado de viajes hasta el año 2025(60) 

y aplicando los factores de emisión de auto y taxi(61).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32 – Proyección al 2025 de reducción de viajes por tipo de 
transporte 

Tipo de 
Transporte I.C.* 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Autos 2.2 

12
,2

84
 

13
,9

22
 

15
,5

60
 

17
,1

98
 

18
,8

35
 

20
,4

73
 

22
,1

11
 

23
,7

49
 

25
,3

87
 

27
,0

24
 

Taxi 1.4 

12
6,

49
2 

13
2,

11
4 

13
7,

73
6 

14
3,

35
8 

14
8,

97
9 

15
4,

60
1 

16
0,

22
3 

16
5,

84
5 

17
1,

46
7 

17
7,

08
8 

Transporte 
Público 1.35 

50
8,

90
2 

52
8,

69
3 

54
8,

48
3 

56
8,

27
4 

58
8,

06
5 

60
7,

85
5 

62
7,

64
6 

64
7,

43
6 

66
7,

22
7 

68
7,

01
7 

Elaboración y fuente Propia. 

*Índice de Crecimiento de Viajes Proyectados al 2025(62) 

(60) Plan Maestro De Transporte Urbano Para El Área Metropolitana De Lima Y Callao, Agencia De 
Cooperación Internacional De Japón (Jica) Consejo De Transporte De Lima Y Callao Ministerio De Transportes 
Y Comunicaciones De La República Del Perú -2005 
(61) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Anexo Componente Ambiental , Consorcio Cidatt, Taryet Sl, 
Fundacion Ciudad Humana, Fonam 

 

                                            



 
 
 

Tabla 253 – Proyección de Contaminantes por Tonelada en los años 
2020 y 2025 

Componentes 
de  

contaminación 

Factor de emisiones 2020 TOTAL 
REDUCIDO  
EN EL AÑO 
2020 

2025 TOTAL 
REDUCIDO  
EN EL AÑO 

2025 AUTOS TAXI AUTOS TAXI AUTOS TAXI 

GR/VEHI-
KM 

GR/VEHI-
KM 

TON /AÑO TON /AÑO TONELADAS TON /AÑO TON /AÑO TONELADA 

CO 6,790.48 3,167.21 25,572.68 205,890.92 231,463.59 44,116.44 279,103.92 323,220.36 

VOC 546.23 170.36 2,057.08 11,074.60 13,131.68 3,548.75 15,012.63 18,561.38 

NOx 315.58 155.10 1,188.46 10,082.59 11,271.05 2,050.26 13,667.87 15,718.13 

SOx 9.73 8.38 36.64 544.76 581.40 63.21 738.47 801.68 

PM 7.30 1.04 27.49 67.61 95.10 47.43 91.65 139.07 

CO2 45,920.83 38,950.05 172,936.02 2,532,027.07 2,704,963.09 298,338.76 3,432,393.69 3,730,732.45 

Elaboración y fuente Propia. 

Finalmente se obtiene que la ejecución del proyecto generara 

una reducción de 231,463.59 toneladas de Monóxido de 

Carbono y 2,704963.09 toneladas de dióxido de Carbono solo 

(CO2) en el año 2020 y 3,730,732.45 toneladas de CO2 solo en el 

año 2025. 

- Reducción de niveles de ruido: El ruido causado por el tráfico 

depende de los ruidos de los motores y del contacto de las 

ruedas con la calzada, fundamentalmente. Los camiones, motos 

y autobuses son los vehículos que más ruido producen. El efecto 

del ruido en la salud humana depende del nivel de exposición.  

Ese nivel puede ser significativo y afectar la concentración y la 

productividad o causar tensiones nocivas a la salud. El ruido 

(62) Plan Maestro De Transporte Urbano Para El Área Metropolitana De Lima Y Callao, Agencia De 
Cooperación Internacional De Japón (Jica) Consejo De Transporte De Lima Y Callao Ministerio De Transportes 
Y Comunicaciones De La República Del Perú -2005 

 

                                                                                                                        



 
 
 

empieza a ser molesto a partir de los 55 decibelios. A 

continuación se indican los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido según decreto Supremo(63). 

Tabla 34 – Estándares nacionales de Calidad Ambiental para ruido 

ZONA DE APLICACION DIURNO NOCTURNO 

Zona De Protección Especial 50 40 

Zona Residencial 60 50 

Zona Comercial 70 60 

Zona Industrial 80 70 

Fuente: D.S. N° 085-2003, Elaboración propia 

Nota.- valores expresados en decibeles,  para la medición se 

considera el LAeq T que es el  nivel ponderado de presión sonora 

equivalente en dB medido durante un periodo de tiempo t. 

- Económico: Según el PMC(64), entre los jóvenes de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos que recorren 

distancias aproximadas de 5 – 8 Km, se registran gastos 

promedio de pasajes (boleto de ida y vuelta) de S/. 50 – S/.60 

por mes, lo que con el uso de la bicicleta se podría ahorrar 

(excedente del consumidor en el sector transporte). En Bogotá, 

Colombia, las personas que se transportan normalmente en bus, 

el uso de bicicleta genera un ahorro mensual que oscila entre 

(63) Decreto Supremo Nº 085-2003-Pcm Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido 

 

 

(64) Plan Maestro de Ciclovías para Lima y Callao, Anexo Componente Ambiental , Consorcio CIDATT, 
TARYET SL, FUNDACION CIUDAD HUMANA, FONAM 
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$20.000 y $40.000 pesos mensuales, aproximadamente $12 

dólares americanos. 

Según una encuesta de IPSOS PERU(65), la Suma del tiempo de 

viaje en la vida laboral de un ciudadano que trabaja desde los 18 

años y se jubila a los 65 (Se toma en cuenta un año laboral de 

11 meses, menos 11 días feriados por cada año) es de 17,354 

horas que son un promedio de 2 años, esta misma encuesta 

indica que el limeño gasta un promedio de S/.6.20 al día en 

pasajes en transporte público. 

De acuerdo a la investigación “El tiempo es dinero: cálculo del 

valor social del tiempo en Lima Metropolitana para usuarios de 

transporte urbano”, elaborado por Denisse Calmet y Juan Miguel 

Capurro, el valor social del tiempo (VST) de los usuarios de 

transporte urbano en Lima Metropolitana (66) Se obtiene que el 

Valor social del tiempo por persona en promedio es de S/.10.53 

por hora. 

Tomando en cuenta estas y otras consideraciones se ha 

elaborado el siguiente cuadro que trata de calcular la afectación 

en la economía familiar del limeño de lo que es el uso de un 

medio de transporte motorizado.  

(65) ENCUESTA EN LIMA METROPOLITANA Realizada Por Ipsos Perú Por Encargo De El Comercio. Número 
De Registro: 0001-REE/JNE. Sistema De Muestreo: Probabilístico Polietápico. Muestra: 501 Personas 
Entrevistadas. Nivel De Representatividad: 100% De La Población Mayor De 18 Años. Fecha De Aplicación: 
Del 11 Al 13 De Febrero Del 2015. Margen de error: ±4,3%. Nivel de confianza: 95%. Universo: Hombres y 
mujeres de 18 años a más. 
(66) CALMET, Denisse y Juan Miguel CAPURRO. Valor Social del Tiempo en Lima Metropolitana. En: Estudios 
Económicos  Nº20, Banco Central de Reserva del Perú, Marzo 2011. 

 

                                            



 
 
 

Inicialmente se considera el total de la población de lima 

metropolitana de acuerdo a la información obtenida del INEI(67)  y 

luego se aplican los porcentajes de modo de transporte 

obtenidos del PMTU(68). 

Tabla 26 – Total de habitantes Lima Metropolitana 

Total de Habitantes Lima Metropolitana            9,752,000.00    

Transporte Público 71.40%            6,962,928.00    

Auto Propio 9.60%               936,192.00    

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

(67) Una Mirada a Lima Metropolitana , Instituto Nacional de Estadística e informática , 2014 
(68) Plan Maestro De Transporte Urbano Para El Área Metropolitana De Lima Y Callao, Agencia De 
Cooperación Internacional De Japón (Jica) Consejo De Transporte De Lima Y Callao Ministerio De Transportes 
Y Comunicaciones De La República Del Perú -2005 

 

                                            



Tabla 36 – CUADRO DE PROYECCIÓN DE AHORRO ANUAL POR MODO DE MEDIO DE TRANSPORTE MOTORIZADO 

ECONOMÍA FAMILIAR  P.UNIT. 
DIARIO  MENSUAL  ANUAL  

POR 
PERSONA  

TRANSPORTE  

PÚBLICO AL 
AÑO  

POR 
PERSONA  

TRANSPORTE  

PRIVADA AL 
AÑO  

TRANSPORTE 
PÚBLICO  AUTO PROPIO  

Pasajes   S/.   6.20    S/.  124.00    S/. 1,488.00    S/. 1,488.00       S/.    
10,360,836,864.00   

 S/.                                       
-    

Impuestos      S/.  32.00    S/.  128.00       S/.    128.00    S/.                                   
-    

  S/.             119,832,576.00   

Estacionamientos   S/.  5.00    S/. 100.00    S/. 1,200.00       S/. 1,200.00    S/.                                   
-    

  S/.          1,123,430,400.00   

Mantenimiento      S/.  120.00    S/.  240.00       S/.   240.00    S/.                                   
-    

  S/.             224,686,080.00   

Gasolina    S/.      -      S/. 220.00    S/. 2,640.00       S/. 2,640.00    S/.                                   
-    

  S/.          2,471,546,880.00   

salud         S/.     60.00    S/.    60.00    S/.      60.00    S/.          
417,775,680.00   

 S/.                
56,171,520.00   

Valor social del 
tiempo  

 S/.  18.43    S/. 368.55    S/. 4,422.60    S/.  4,422.60    S/. 4,422.60    S/.    
30,794,245,372.80   

 S/.          
4,140,402,739.20   

 



 
 
 

   
   

          S/.5,910.60    S/. 8,690.60         

SUB TOTAL POR TIPO DE TRANSPORTE         S/.  
41,572,857,916.80   

 S/.        
8,136,070,195.20  

   TOTAL AHORRO ANUAL EN LIMA METROPOLITANA    S/.                                                  
49,708,928,112.00   

   PROYECCIÓN EJEMPLO BOGOTÁ - COLOMBIA (Meta del estudio ) *  5%   S/.       
2,485,446,405.60   

   PROYECCIÓN IDEAL COPENHAGEN  80%   S/.     
39,767,142,489.60   

   PROYECCIÓN META  20%   S/.        
9,941,785,622.40  

 

 Elaboración y fuente Propia

 



Para nuestra propuesta nos planteamos una meta inicial similar a 

la de nuestro país vecino de ejemplo que es Colombia en donde 

en la ciudad de Bogotá se alcanzó un 5% de ciudadanos que se 

transportan con bicicletas, con lo cual obtendríamos un ahorro de 

S/. 2, 485, 446,405.00 en un plazo estimado de 10 años. 

- Socio-Cultural: En el aspecto socio cultural aquí algunos 

beneficios que generaría el proyecto: 

• Aumento de ambientes de mayor equidad social. 

• Disminución de los accidentes de tránsito. 

• Ahorro de tiempo en transporte. 

• Mejoras en la salud de los ciudadanos, que presentan altos 

índices de sedentarismo.  

• Urbes más limpias y silenciosas.  

• Aumento de actividad recreativa, que se puede realizar  de 

tipo familiar fortaleciendo los lazos familiares. 

4.1.5. Análisis de Costo Efectividad 

Se ha elegido esta metodología porque no es posible cuantificar 

algunos de los beneficios en términos monetarios, pues el proyecto 

generara beneficios que están vinculados con aspectos cualitativos 

de mejoramiento del medio ambiente, salud de la población, entre 

otros.   Para poder realizar el análisis empleando  la metodología de 

costo efectividad se ha establecido como indicador al promedio de 

la población beneficiaria objetiva (años 1 y 10): 

 

 



 
 
 

TOTAL DE BENEFICIARIOS 82,831.20 hab. 

 

4.1.5. Cálculo de Costo – Efectividad 

Asumiendo la tasa social del 11% y el VACT de S/. 45, 688,101.06 

obtenemos: 

 

 

De acuerdo al análisis costo- efectividad, se obtiene, un ICE de 

S/.551.58, lo que representa que, para que una población que en 

promedio será de unos 82,831.20 personas al año, disfrute en los 

próximos 10 años de la vida útil del proyecto, se invertirá por cada 

uno de ellos el monto de S/.551.58. 

 

4.1.6. Análisis de Sensibilidad 

Con la finalidad de analizar las posibles variaciones en los factores 

que determinan los resultados de los indicadores del ratio costo- 

efectividad, se llevará a cabo un análisis de sensibilidad de la 

rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Se 

sensibilizará este ratio usando como variable incierta los costos de 

inversión.  

Se considerará un rango de variación de los costos de inversión 

fijos entre -20% y +20% respecto al utilizado originalmente (se 

trabajará con intervalos de 10 puntos porcentuales). 

 

CE  =        45, 688,101.06      = 551.58 
82,831.20 

 

 



 
 
 

Tabla 277 – Análisis de sensibilidad 

RANGO DE VARIACION COSTO DE INVERSION VACT ICE 

20% S/.  78,401,910.55 S/.     54,825,721.27 S/.    661.90 

10% S/.  71,868,418.01 S/.     50,256,911.16 S/.    606.74 

0% S/.  65,334,925.46 S/.     45,688,101.06 S/.    551.58 

-10% S/.  58,801,432.92 S/.     41,119,290.95 S/.    496.42 

-20% S/.  52,267,940.37 S/.     36,550,480.85 S/.    441.26 

Elaboración y fuente propia 

4.2. Análisis de la Viabilidad del Proyecto 

Como parte del análisis, se ha considerado la necesidad de evaluar la 

manera de ejecución de este Proyecto, atractivo y necesario para la 

ciudad de Lima, para lo cual presentaremos los escenarios posibles 

así como también la explicación de los procedimientos y requisitos de 

cada caso según la normativa legal aplicable. 

Para lo anterior utilizaremos las metodologías que aplica el estado 

para le ejecución de proyectos de interés público para cualquiera de 

los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional o Local), teniendo 

como base el presupuesto que hemos estimado para las diferentes 

etapas del Proyecto. 

 

4.2.1. Alternativas de viabilidad del Proyecto  

"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INTEGRADORA DE 

CICLOVÍAS QUE CONECTEN LOS DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN 

ISIDRO, MIRAFLORES, SURCO Y SURQUILLO”, cuenta con dos 

alternativas para viabilizar su ejecución: Contratación Pública 

 



 
 
 

Tradicional (CPT) ó mediante una Asociación Público Privada 

(APP). 

La Contratación Pública Tradicional es la forma en la cual el Estado 

(Gobierno Nacional, Regional o Local), se provee de servicios de 

proveedores (Contratistas), mediante contratos donde el estado 

asume gran cantidad de riesgos y responsabilidades, en especial 

las que tienen que ver con su financiamiento, garantizando de esta 

manera un pago periódico al Contratista quien se limita a ejecutar el 

servicio o la obra, este último asumiendo la calidad y la estabilidad 

de la misma usualmente mediante pólizas o cartas fianzas. 

En el Perú así como en el resto del mundo, se ha demostrado de 

forma empírica que los estados no son los más eficientes para 

cumplir el rol de ejecutor y administrador al mismo tiempo, dadas 

sus múltiples responsabilidades, su alto requerimiento de 

capacitación de su personal, las limitaciones presupuestales y en 

muchas ocasiones los países de Latinoamérica también deben 

sobrellevar las barreras burocráticas y los repetidos casos de 

corrupción. Todas estas variables determinan que en muchos casos 

los estados no puedan dar cumplimiento eficiente de los planes de 

desarrollo de servicios públicos e infraestructura, lo que conlleva un 

deterioro en la calidad de vida y el crecimiento de los países. 

Ante dicha situación, desde hace varios años, los estados vienen 

tomando cada vez más aceptación de las alianzas con empresas 

privadas o Asociaciones Público Privadas (APP), que mediante una 

distribución de riesgos más equitativa, pretenden que los riesgos 

 



 
 
 

sean asumidos por la parte que esté en mejor capacidad de 

manejarlos, lográndose proyectos más eficientes y de mejor 

calidad. En estas APP, el Estado entrega el rol de ejecutor y se 

convierte en gestor y administrador de un Concesionario, quien 

usualmente tiene la responsabilidad de diseñar, financiar, ejecutar, 

mantener y operar el servicio u obra, teniendo como retribución un 

pago acordado con el estado (Concesiones Cofinanciadas) o el 

derecho de utilización del recaudo de unidades de peaje o de tarifas 

(Concesiones Autosostenibles). 

En el siguiente gráfico se visualizan los esquemas de CPT y de 

APP, donde se aprecia el rol del Estado y su grado de 

responsabilidad en ambos escenarios. 

Imagen 48 – Esquema comparativo entre CPT y APP 

 

Fuente: Engel y Galeotovic (2012), Elaboración Propia 

 



 
 
 

Del esquema anterior se tiene que mediante los Contratos APP, el 

Concesionario tiene un gran incentivo por invertir eficientemente en 

la Construcción con el fin de disminuir sus costos de operación y 

mantenimiento, lo que no sucede en un Contrato de Obra Pública. 

4.2.2. Análisis comparativo entre CPT y APP 

En el siguiente esquema se pueden visualizar las principales 

diferencias entre las dos formas de viabilizar el proyecto. 

Imagen 49 – Diferencias entre procesos CPT y APP 

 

Fuente: Proinversión 

Elaboración propia 

 



 
 
 

Se tiene como propósito del presente Trabajo de Tesis el análisis 

de la forma más conveniente para viabilizar el Proyecto 

"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

INTEGRADORA DE CICLOVÍAS QUE CONECTEN LOS 

DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, 

SURCO Y SURQUILLO”, haciendo uso de la Metodología del 

Análisis Comparativo con base en la siguiente normativa: 

• Decreto Legislativo Nº 1012: que aprueba la Ley Marco de 

Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo 

productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada 

• R.M. Nº 243-2014-EF/15: que aprueba la metodología del 

Análisis Comparativo a que se refiere el DL Nº 1012. 

En el Anexo Nº 1 se presenta la evaluación de las alternativas 

mediante el comparador público – privado, bajo la metodología 

de la normativa actual ya mencionada. 

De acuerdo al análisis desarrollado en dicho anexo, el cual se ha 

basado en el análisis comparativo, desde la perspectiva 

cualitativa (matriz multicriterio) y cuantitativa (Valor por Dinero), 

se observa la ventaja que tiene desarrollar el Proyecto 

"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

RED INTEGRADORA DE CICLOVÍAS QUE CONECTEN LOS 

 



 
 
 

DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, 

SURCO Y SURQUILLO”, mediante una modalidad de APP, en 

tanto que el puntaje obtenido por esa modalidad en el análisis 

cualitativo fue de 4.52 (mayor al puntaje de la modalidad de 

CPT), y el VpD dio como resultado un valor positivo de US$ 

13´398,374. 

4.2.3.  Tipos de Asociaciones Público Privadas 

Las Asociaciones Público Privadas (APP) son una alternativa a la 

obra pública, en la medida que permite que participe la inversión 

privada en proyectos de infraestructura pública uniendo la fase 

constructiva con la de operación y mantenimiento, o solo 

involucrando la operación y mantenimiento de infraestructura 

existente. En cualquier caso, una APP precisa, a través de 

obligaciones contractuales, las características y calidad de la 

construcción y la de los servicios derivados de la infraestructura, 

establecidos de manera específica en dicho contrato durante toda 

su vigencia. 

Imagen 50 – Alcances de una APP 

 

Fuente: Proinversión, Elaboración propia 

 



 
 
 

Las modalidades de contratación de APPs bajo la normativa 

nacional incluyen el contrato de concesión, la asociación en 

participación, contratos de gerencia, contratos de riesgo 

compartido, contratos de especialización, joint ventures, así como 

cualquier otra modalidad contractual permitida por ley. 

Bajo este esquema, el sector privado puede aportar su experiencia, 

conocimientos, equipos y tecnología en la construcción, operación, 

mantenimiento de infraestructura pública. Por su parte, el Estado 

mantiene derechos de propiedad sobre la infraestructura implicada, 

incluyendo la nueva que construya el inversionista privado, 

revirtiendo al estado al término de la vigencia del contrato. 

Imagen 51 – Tipos de APP en el Perú  

 
Fuente: Proinversión 

 

 



 
 
 

Entre las diferentes posibilidades de darle viabilidad al Proyecto 

"DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

INTEGRADORA DE CICLOVÍAS QUE CONECTEN LOS 

DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, 

SURCO Y SURQUILLO”, mediante una Asociación Pública- 

Privada, la que se ajusta al objetivo de construir, mantener y operar 

una infraestructura que genera beneficios para la movilidad de 

Lima, es la Concesión, en la cual por un periodo determinado, un 

Concedente acuerda con un Concesionario la realización de un 

proyecto así como también garantiza su sostenibilidad en el plazo 

del contrato, por medio de pólizas que se activan en caso el 

Concesionario incumpla. 

El Concesionario recibe a cambio de esto una retribución ya sea 

como monto fijo que debe pagar la Entidad o por el usufructo de 

peajes. 

Para el caso de las Concesiones existen dos modalidades que 

dependen de aspectos económicos y financieros, donde el Estado 

puede o no, participar en los aportes de las inversiones iniciales, 

estas dos modalidades son Autofinanciadas y Cofinanciadas. 

También existe otra clasificación dentro de las APPs, para lo cual 

asociamos directamente a las Concesiones, esta vez depende de 

su origen, si es estructurada por el Estado (Iniciativa Estatal), o si lo 

hace un privado (Iniciativa Privada). 

 



 
 
 

 

 

4.2.3.1. Concesiones Autofinanciadas 

Son aquellas Concesiones que de acuerdo a su estructuración 

financiera se financiarán a través de un recaudo por medio tarifas 

o peajes que pagan los usuarios, sin requerirse el uso de recursos 

públicos para su realización o en otras palabras, un 

cofinanciamiento. 

De acuerdo a la normativa vigente, las APPs Autosostenibles, y 

para este caso específico, las Concesiones Autosostenibles, 

requieren o no, de unas garantías mínimas de activación o con 

probabilidad nula de ser utilizadas.  

4.2.3.2. Concesiones Cofinanciadas 

Son Concesiones que requieren aportes del Estado en dinero o 

como garantías financieras o no financieras, las cuales tienen una 

alta probabilidad de requerir recursos del estado. Estas 

concesiones asumen menor cantidad de riesgos que las 

Autofinanciadas ya que sus ingresos no dependen de la 

recaudación que se pueda hacer al usuario por el uso del servicio 

o la infraestructura. 

Este tipo de concesiones generan una serie de compromisos para 

el estado, las cuales se traducen en pasivos contingentes que las 

diferentes entidades deben tener en sus flujos futuros, limitándose 

de esta manera la capacidad de ejecución a futuro. Esto hace que 

 



 
 
 

sea un gran reto la estructuración de una Concesión Cofinanciada 

debido a que su realización debe traer consigo los suficientes 

beneficios sociales que superen el problema de no poder obtener 

una rentabilidad financiera. 

Por requerirse recursos del Estado, este tipo de concesiones debe 

ser evaluado y declarado Viable por el SNIP, para lo cual debe 

seguirse cada uno de sus pasos, comenzando en el perfil del 

proyecto, la factibilidad y la subsanación de cada una de las 

observaciones. 

4.2.3.3. Concesiones por Iniciativa Estatal 

Dado su origen, las APPs o en este caso las Concesiones, 

pueden crearse y estructurarse por idea o necesidad del estado, 

para lo cual existe una normatividad que enmarca el 

procedimiento donde dependiendo su objetivo y valor de inversión, 

pueden encargarse al Proinversión o a los Gobiernos Regionales 

y Locales. 

Para el caso de Proinversión, los Ministerios o los Gobiernos 

Regionales o Locales realizan el encargo del proyecto, para lo 

cual Proinversión decide incorporarlo en su cartera de proyectos e 

inicia el plan de promoción. Con apoyo de un Asesor de 

Transacciones se realizan los procesos de convocatoria, Bases, 

versiones de Contrato y concurso para posteriormente dar la 

Buena Pro y la firma del Contrato, para lo cual Proinversión 

 



 
 
 

termina su función y los Concesionarios continúan la gestión del 

proyecto con los organismos reguladores. 

Imagen 52 – Ciclo de un Proyecto por Iniciativa Estatal 

Fuente: Proinversión 

 

4.2.3.4. Concesiones por Iniciativa Privada 

La normativa actual permite que los proyectos no sólo se originen 

por el aparato estatal, sino que las empresas privadas también 

puedan aportar soluciones a las necesidades de infraestructura. 

Para este caso, los privados se encargan de estructurar los 

proyectos que estimen que son de interés para el estado, los 

cuales son presentados en un plazo determinado en el caso de las 

 



 
 
 

Iniciativas Cofinanciadas o en cualquier momento como en las 

Iniciativas Autosostenibles. 

Estos proyectos son presentados a Proinversión y cada uno sigue 

un procedimiento diferente, si es Cofinanciado o Autosostenible, 

con la diferencia que el primero conlleva una evaluación más 

detallada para determinar si conviene hacerlo por APP o por CPT 

(Comparador Público Privado), así como también debe pasar por 

el SNIP que lo debe declarar como Viable.  

Los proyectos que llegan a obtener la Declaratoria de Interés, son 

publicados para recibir manifestaciones de interés de otros 

proponentes. Si no hay interesados, la Concesión se adjudica de 

forma directa a quien propuso el proyecto. En caso de haber 

terceros interesados, se crea un concurso para que participen el 

proponente y los demás interesados, quienes deben colocar una 

carta fianza de vigencia y seriedad de oferta. El proponente tiene 

la opción de igualar la propuesta más baja, para lo cual viene un 

desempate de acuerdo al factor de competencia que se haya 

definido en las Bases del concurso que se realizó. 

 4.2.4. Análisis de las Alternativas de viabilidad del Proyecto 

Teniendo en cuenta todos los casos expuestos anteriormente, se 

puede concluir que la forma más conveniente de darle viabilidad al 

Proyecto es mediante una Asociación Público Privada tipo 

Concesión, esto debido a los beneficios que tiene durante su 

 



 
 
 

ejecución (financiamiento privado), y su sostenibilidad en el tiempo 

ya que mediante el Contrato de Concesión se garantizan unos 

niveles de servicio que permiten que la infraestructura cumpla con 

los requisitos de mantenimiento y operación que necesitan los 

Usuarios, bajo la posibilidad que el Concesionario reciba 

penalidades en caso que los incumpla. 

Este tipo de Concesión también permite que el proyecto se realice 

en menos tiempo, debido a que el privado aporta su experiencia y 

eficiencia desde los diseños, además de hacerse responsable 

completamente de ellos y con el incentivo de hacerlo en el menor 

tiempo posible para poder obtener el derecho de cobro que se haya 

pactado, y también de hacerlo con calidad, ya que de eso depende 

la reducción de costos durante su etapa de mantenimiento y 

operación. 

La modalidad de esta Concesión es Cofinanciada, debido a que 

financieramente no es posible que se ejecute y se opere por sí 

mismo, por lo que requiere de aportes del estado (o la 

Municipalidad), dado que los ingresos por alquiler de bicicletas y 

publicidad no alcanzan a cubrir los costos que demanda la 

construcción, mantenimiento y operación del Proyecto, pero dado al 

alto componente social, consideramos que no debe dejar de ser 

una alternativa para contribuir con la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes y trabajadores de San Isidro, Miraflores, San 

Borja, Surco y Surquillo. 

 



 
 
 

CAPÍTULO 5- DESARROLLO DEL PROYECTO BASADO EN 
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA GUÍA DEL PMBOK 

 

El Project Management Institute (PMI) es la principal organización mundial 

dedicada a la Dirección de Proyectos. Fue fundada en 1969, y ha crecido 

hasta convertirse en la mayor organización sin ánimos de lucro que reúne 

a profesionales en todo el mundo. Su sede central está en Pensilvania 

(EE.UU.) y cuenta con más de 200 capítulos en más de 125 países del 

mundo(69).  

Los objetivos del PMI son muchos, entre los cuales se tienen: 

• Contribuir con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos. 

• Estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos 

para el beneficio del público en general. 

• Proveer un reconocido foro para el libre intercambio de ideas, 

aplicaciones y soluciones de Dirección de Proyectos generadas entre 

los miembros del PMI y otros interesados o involucrados con la 

Dirección de Proyectos. 

• Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos 

y el avance del Cuerpo de conocimientos para dirigir proyectos 

exitosamente. 

En ese sentido, el PMI elaboró la Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos(70), la cual proporciona pautas para la dirección de 

(69) PMI Capítulo de España: http://www.pmi-
mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=69 
(70) La primera edición de la Guía del PMBOK fue publicada en 1987. La actual edición es PMBOK® 
Guide Edición 2013, y es actualizada cada cuatro años. 

 

                                            

http://www.pmi-mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=69
http://www.pmi-mad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=69


 
 
 

proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de 

proyectos.  

Dicha guía contiene el estándar(71) reconocido a nivel global. Al igual que 

en otras profesiones, el conocimiento contenido en este estándar 

evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas de los 

profesionales dedicados a la dirección de proyecto que han contribuido a 

su desarrollo. 

En ese sentido, al ser la Guía del PMBOK® un lineamiento reconocido a 

nivel mundial para la ejecución de Proyectos, hemos creído conveniente 

enmarcar el desarrollo de nuestro Proyecto, dentro de los lineamientos allí 

establecidos. 

La Guía del PMBOK® refiere que todos los proyectos atraviesan cinco 

fases, denominados Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos: 

Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre, que en esa 

guía los denominan grupos de procesos, tal como ve observa en la  

Imagen 53. 

Imagen 53 – Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

 
Fuente: Guía del PMBOK® Quinta Edición 

(71) Según  la Organización Internacional de Normalización (ISO), un Estándar (Standard) es un “Documento 
aprobado por una entidad reconocida que proporciona, para su uso común y repetido, reglas, pautas o 
características para productos, procesos o servicios y cuyo cumplimiento no es obligatorio” (ISO 9453) 

 

                                            



 
 
 

 

Dado que los Proyectos(72) son de naturaleza temporal, el éxito de un 

proyecto debe medirse en términos de completar el proyecto dentro de las 

restricciones de: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos y 

Riesgo, tal y como los deben aprobar los directores del proyecto, 

conjuntamente con la dirección general. 

Debido a que nuestro proyecto, será desarrollado a nivel de un 

planificación, para ser desarrollado a futuro por alguna entidad que crea 

conveniente desarrollar con mayor detalle los diferentes aspectos del 

Proyecto, por lo que, sólo se podrá desarrollar dos etapas del grupo de 

procesos de Dirección de Proyecto, y son: INICIACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN de Proyectos, por lo cual se analizará los proceso que 

procesos que resulten de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(72)Guía del PMBOK® Quinta Edición, define un Proyecto como: “Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
parar crear un producto ,servicio o resultado único”. 

 

                                            



 
 
 

Tabla 288 - Grupo de Procesos de Dirección de Proyecto que serán 
de aplicación al presente Proyecto 

 

Fuente: Guía del PMBOK® Quinta Edición, Elaboración Propia 

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

INICIO

GRUPO DE PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

EJECUCIÓN

GRUPO DE PROCESOS 
DE MONITOREO Y 

CONTROL

GRUPO DE 
PROCESOS DE 

CIERRE

DESARROLLAR EL 
ACTA DE 

CONSTITUCIÓN 
DEL PROYECTO

DESARROLLAR EL PLAN PARA 
LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

DIRIGIR Y 
GESTIONAR EL 
TRABAJO DEL 

PROYECTO 
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CONTROLAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

INTERESADOS
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5.1. Gestión de la Integración del Proyecto 

La Gestión de la Integración incluye los procesos y actividades 

necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 

diversos procesos y actividades de la Dirección de Proyectos dentro 

los Grupos de procesos de Dirección de Proyectos. Incluye 

características de unificación, consolidación, articulación y acciones 

de integración que son cruciales para concluir el Proyecto(73).  

Asimismo, incluye la gestión exitosa de las expectativas de los 

interesados y al mismo tiempo cumplir satisfactoriamente con los 

requisitos de los clientes y demás interesados. Implica tomar 

decisiones sobre dónde concentrar recursos y esfuerzos cada día, 

anticipando las posibles polémicas de modo que puedan ser tratadas 

antes de que se conviertan en polémicas críticas. 

Para ésta área de Conocimientos se va a Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto: 

- En lo referente al proceso de Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto, éste es un proceso que consiste en desarrollar un 

documento que autoriza formalmente la existencia de un Proyecto y 

confiere al director del Proyecto la autoridad para asignar los 

recursos de la organización a las actividades del Proyecto. El 

beneficio clave de este proceso es proveer un inicio y unos límites 

bien definidos al proyecto, la creación de un registro formal del 

proyecto y el establecimiento de una forma directa para que la 

dirección general acepten formalmente y se comprometa con el 

 



 
 
 

Proyecto. En el Anexo Nº. 2 adjuntamos el Acta de Constitución del 

Proyecto desarrollado, el cual sólo tendrá en cuenta la etapa de 

planificación y no de ejecución debido a que como se mencionó, 

este Proyecto podría ser desarrollado más extensamente por algún 

stakeholder.  

5.2. Gestión del Alcance del Proyecto 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios 

para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y 

únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. 

Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en 

definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

Ésta área de Conocimientos, contempla 4 procesos, los cuales son 

los siguientes: Planificar la Gestión del Alcance, Recopilar los 

Requisitos, Definir el Alcance, Crear la EDT. 

En la Imagen 54 se muestra la EDT del Proyecto desarrollado, que si 

bien tiene aspectos constructivos, su grado de especificación es a 

nivel de planificación del mismo. 

 



Imagen 54 – EDT del Proyecto 

 

Elaboración Propia, mediante uso del programa WBS CHART PRO 

 



 
 
 

 

5.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

Gestionar el tiempo consiste en tener en cuenta todos los procesos 

necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo(73). 

Ésta área de Conocimientos, contempla 6 procesos, los cuales son 

los siguientes: Planificar la Gestión del Cronograma, Definir las 

Actividades, Secuenciar las Actividades, Estimar los Recursos de las 

Actividades, Estimar la Duración de las Actividades y Desarrollar el 

Cronograma. 

Dado el resulta final de estos procesos es el cronograma, en el 

Anexo Nº. 3 adjuntamos el Cronograma del Proyecto “Desarrollo de 

un sistema de movilidad sostenible, mediante la integración de una 

red de ciclovías  en los distritos de San Isidro, Surco, Surquillo, San 

Borja y Miraflores”, en función de las fases del Proyecto y la EDT. 

6.4. Gestión de Costos del Proyecto 

La Gestión de Costos del Proyecto es un conjunto de actividades 

que van desde la estimación de los costos de un proyecto, 

presupuestas y el controlar todos los costos generados por las 

actividades a desarrollarse. 

Ésta área de Conocimientos, contempla 6 procesos, los cuales son 

los siguientes: Planificar la Gestión de Costos, Estimar los Costos, 

Determinar el presupuesto. Todo lo referente al presupuesto y costos 

del proyecto se desarrollan en el Capítulo 4 del presente. 

(73)Presentación “Gestión del Tiempo del Proyecto” elaborado por Efraín Díaz Mejía y Mayer Fernando Martínez 
(http://es.slideshare.net/catalina8672/gestin-del-tiempo-del-proyecto) 

 

                                            



 
 
 

6.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

La Gestión de la Calidad el Proyecto es aquel que desarrolla los 

procesos y actividades del ejecutor el Proyecto, para establecer 

políticas de calidad, los objetivos que el proyecto busca satisfacer. 

La Gestión de la Calidad del Proyecto tiene por objetivo asegura que 

se cumpla con el Alcance del Proyecto, conforme a los requisitos 

específicos del producto final (ciclovías), y aborda la calidad tanto de 

la gestión como la de sus entregables. Se aplica a todos los 

proyectos independientemente de la naturaleza de sus entregables. 

Este Grupo de Procesos en la etapa de planificación, contiene al 

proceso Planificar la Gestión de la Calidad, el cual tiene como 

salidas el Plan de Mejoras del Proceso y Plan de Gestión de la 

Calidad y Métricas de la Calidad, que como se dijo anteriormente, al 

depender de la organización ejecutora no podríamos aplicarlo al 

presente Proyecto, pues depende de las políticas internas de la 

organización, que en este caso ejecutaría el proyecto. 

6.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
 

Planificar la Gestión de los Recursos Humanos es el proceso de 

identificar y documentar los roles dentro del Proyecto, las 

responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación, así como de crear un plan para la gestión del 

personal. El beneficio de este proceso es que establece los roles y 

responsabilidades del proyecto, los organigramas, plan de gestión de 

personal. 

 



 
 
 

Hay que recalcar que gestionar y liderar un equipo de proyecto 

implica: 

- Influenciar el equipo del proyecto: El director del proyecto deber ser 

consciente de los factores de recursos humanos que pueden tener 

un impacto en el proyecto e influenciarlos cuando sea posible. 

Estos factores incluyen el entorno del equipo, la ubicación 

geográfica de los miembros del equipo, la comunicación entre los 

interesados, las políticas internas y externas, los asuntos de índole 

cultural, la singularidad de la organización y otros factores que 

podrían alterar el desempeño del proyecto. 

- Comportamiento profesional y ético: El equipo de dirección del 

proyecto debe estar atento a que todo los miembro del equipo 

adopten un comportamiento profesional y ético, suscribirse a ello y 

asegurar de que así sea. 

En la actualidad, el factor humano ha tomado mucha relevancia, 

sobre todo ahora que está mucha fuerza lo relacionada con la 

inteligencia emocional y desarrollo de habilidades blandas, muy 

importantes para relacionarse tanto con nuestros clientes, personal y 

demás agentes interesados en los proyectos. 

6.7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto busca asegurar que 

la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los 

directores de proyectos emplean la mayor parte de su tiempo 

 



 
 
 

comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en 

el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la 

organización) como externos a la misma. 

Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados 

que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia y diferentes 

perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o 

resultado del proyecto(73). 

Según la Guía del PMBOK, entre las habilidades de comunicación 

que se dan en la dirección de proyectos se tienen: 

- Escuchar de manera activa y eficaz. 

- Cuestionar y examinar ideas y situaciones  para garantizar una 

mejor comprensión. 

- Educar para aumentar el conocimiento del equipo para que éste 

pueda ser más eficaz 

- Investigar y gestionar expectativas. 

- Persuadir a una persona, a un equipo o a una organización para 

llevar a cabo una acción. 

- Motivar para proporcionar estímulo y confianza. 

- Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados 

deseados. 

- Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre 

partes. 

- Resolver conflictos para prevenir impactos negativos 

- Resumir, recapitular e identificar los próximos pasos. 

 



 
 
 

En el Anexo Nº. 4 Se adjunta la Matriz de Comunicaciones(74) que del 

proyecto, el cual serviría para mantener informados a los 

involucrados y asegurar una comunicación efectiva. Facilitará la 

toma oportuna de decisiones y la tranquilidad de los involucrados 

clave.  Esta matriz incluye la lista de reporte de avance y contenidos, 

documentos de planificación relevantes, listas de distribución, 

periodicidad de la distribución, medio de la distribución de la 

información y responsables de emitir el reporte. Esta matriz cuenta 

en la columna izquierda a los involucrados relevantes por empresa y 

departamento, en la segunda columna figura su rol y en las celdas 

figura el tipo de reporte o su periodicidad. Cabe resaltar que esta 

matriz si bien se debe elaborar en la etapa de planificación se debe 

actualizar a lo largo del proyecto. 

6.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

En el marco de la Gerencia de un proyecto, un plan de Gestión de 

Riesgos75 describe como se estructurarán llevarán a cabo d las 

actividades de Gestión de Riesgos en el Proyecto(73). 

Un riesgo representa el impacto potencial de todas las amenazas u 

oportunidades que podrían afectar los logros de los objetivos del 

proyecto. Cabe precisa que: u riesgo tiene su origen en la 

incertidumbre; los riesgos conocidos deben ser identificados, 

analizados y planificar su respuesta en la medida de lo posible;  a los 

(74) La matriz si bien tiene una elaboración propia, tuvo como fuente la presentación “Cómo desarrollar el plan 
del Proyecto: Administración de la Comunicación y Administración del Tiempo”, elaborado por M.DI. Jesús 
María Silva Rodriguez (http://es.slideshare.net/expert28/clase-4-como-desarrollar-el-plan-del-proyecto-
comnicacion-copia). 
 
(75) La Guía del PMBOK QUINTA EDICIÓN, define un riesgo como: “ Un evento o condición incierta que, si se 
produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto, como alcance, 
tiempo, costo y calidad. 
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riesgos conocidos que no se pueden gestionar de manera proactiva 

se deben asignar una reserva de contingencia; a los riesgos 

desconocidos que se puedan gestionar se les debe asignar una 

reserva de gestión(76). 

Ésta área de Conocimientos, contempla 5 procesos, los cuales son 

los siguientes: Planificar la Gestión de los Riesgos, Identificar los 

Riesgos, Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis 

Cuantitativo de Riesgos, Planificar la Respuesta a los Riesgos. 

En el Anexo No. 5 adjuntamos la Matriz de Riesgos, el cual contiene 

el análisis cuantitativo y el plan de respuesta a los riegos que se 

podrían presentar en el proyecto. 

6.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto contiene los procesos 

necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados 

que es preciso obtener fuera del equipo el proyecto. La organización 

puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o 

resultados de un proyecto. También se incluyes procesos de gestión 

del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y 

administrar contratos u órdenes de compras emitidos por miembros 

autorizados del equipo del proyecto.  

El proceso que forma parte del grupo de procesos de planificación es 

el proceso Planificar la Gestión de las Adquisiciones, el cual contiene 

las salidas siguientes: Decisiones de hacer o comprar, enunciado de 

trabajo relativo a las adquisiciones, criterios de selección de 

(76) Reserva de gestión(Management Reserve): es un monto del presupuesto del proyecto retenido para fines 
de control de gestión, Estos son presupuestos reservados para trabajo imprevisto que está dentro del alcance 
del proyecto (Guía del Proyecto) 

 

                                            



 
 
 

proveedores y documentos de las adquisiciones. No podría 

desarrollarse ese proceso sobre nuestro proyecto, pues las 

decisiones dependen de un proyecto en ejecución o no a nivel de 

planificación como el nuestro. 

6.10. Gestión de los Interesados del Proyecto 

Para nuestra propuesta de desarrollo del Proyecto planteado en la 

presente, se ha planteado al Fondo Metropolitano de Inversiones 

(INVERMET(77)) como el ente formulador del presente proyecto, pues 

el INVERMET busca mejorar las condiciones en las que se viene 

desarrollando el tránsito vehicular no motorizado en la zona de 

interés, como medio alternativo de transporte ante la problemática 

del sistema de transporte de Lima, basados en la Ley que declara de 

interés nacional el uso de la bicicleta y promociona su utilización 

como medio de transporte sostenible. Se busca contar con el 

respaldo y apoyo de instituciones como el FONDO NACIONAL DEL 

AMBIENTE (FONAM(78)) y con el CONSEJO NACIONAL DEL 

AMBIENTE (CONAM(79)), quienes comparten un fuerte interés con el 

objetivo principal de la propuesta basada en el mejoramiento 

progresivo de la calidad del medio ambiente, mediante la reducción 

de la contaminación ambiental. 

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para identificar a las personas,  grupos u organizaciones 

(77) Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(78) FONAM: Es una entidad sin ánimo de lucro que financia planes, programas, proyectos y actividades 
orientadas al mejoramiento de la calidad ambiental en Perú (http://www.fonamperu.org/default.php) 
(79) CONAM es la autoridad Ambiental Nacional según la Ley Nº26410, Ley d creación del CONAM, la Ley 
Nº28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Ley Nº28611, Ley General del Ambiente, y 
es el rector de la política nacional ambiental que tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y 
velar por el ambiente y el patrimonio natural de la Nación. 

 

                                            



 
 
 

que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las 

expectativas de los interesados y su impacto en el Proyecto y para 

desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 

participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 

ejecución del Proyecto. La gestión de los interesados también se 

centra en la comunicación continua de los interesados para 

comprender sus necesidades y expectativas, abordando los 

incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos de 

intereses y fomentando una adecuada participación de los 

interesados y decisiones y actividades del proyecto(4). 

Ésta área de Conocimientos, contempla 2 procesos, los cuales son 

los siguientes: Identificar los Interesados Riesgos, Planificar la 

Gestión de los Interesados. 

Para el proyecto que han identificado todos los interesados del 

proyecto, conforme se puede apreciar en el Anexo No. 6, el cual 

contiene el Registro de Interesados, la Matriz de Poder/Interés de los 

Interesados y la Matriz de Evaluación de Participación de 

Interesados. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

El uso de la bicicleta como medio de transporte no motorizado permite 

mejorar la transitabilidad de las personas, permitiendo que las mismas 

obtengan beneficios en salud, su economía y aportando asimismo con el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

• El proyecto genera un gran aporte como solución a la crisis de 

movilidad que tiene la  Ciudad de Lima y es consecuente con los 

planes de desarrollo que la Municipalidad de Lima Metropolitana ha 

evaluado en los últimos años, por lo que se recomienda impulsar y 

desarrollar un estudio definitivo. 

• Debería existir una sola autoridad de transporte, dado que no existe 

un reglamento para el transporte no motorizado 

• Para que la Red de Ciclovías sea más efectiva, debe relacionarse 

directamente con los demás nodos de transporte como el 

Metropolitano, los Corredores Azules y las Líneas de Metro. 

• El estado debería apoyar los programas de uso de la bicicleta 

(transporte no motorizado), a través de alianzas estratégicas con 

los entes privados. 

• Se recomienda llevar a cabo el proyecto mediante una APP de tipo 

Concesión, modalidad cofinanciada, la cual puede empezar a 

gestionarse como iniciativa privada o estatal. 

• Incentivar el transporte en bicicleta no sólo como un beneficio para 

movilizarnos, sino que también nos brinda beneficios en nuestra 

salud. 

• Se debería establecer una política para uso del transporte público 

con el no motorizado. 

• Se recomienda diseñar e implementar estrategias 

comunicacionales para sensibilidad a la población para el uso de la 

bicicleta. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO Nº1- 

 COMPARADOR PÚBLICO – PRIVADO (CPT-APP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Análisis Comparativo del Proyecto: " DESARROLLO DE UN SISTEMA 

DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA RED INTEGRADORA DE CICLOVIAS QUE CONECTEN LOS 

DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, SURCO Y 

SURQUILLO” 

En la actualidad, las municipalidades de San Isidro, Miraflores, San Borja, 

Surco y Surquillo, han adelantado esfuerzos por generar espacios para un 

transporte sostenible como es la bicicleta; para ello han desarrollado 

programas de ciclovías recreativas y otros proyectos que se enfocan en 

crear segmentos de ciclovías para desincentivar el uso del automóvil 

durante el recorrido de viajes cortos. 

Estos proyectos de las municipalidades son el primer paso para el gran 

cambio cultural que requiere un proyecto como “Lima On Bike”, que busca 

crear verdaderos espacios amplios, seguros y continuos que garanticen 

un tráfico fluido en bicicleta mediante una infraestructura construida 

específicamente para tal fin, para lo cual hemos utilizado conceptos 

novedosos de arquitectura, urbanismo e ingeniería que dan solución a la 

congestión vehicular que actualmente tiene Lima, siendo conscientes de la 

limitación de áreas sobre las vías, veredas y separadores existentes. 

El objetivo del presente estudio, es realizar un análisis comparativo entre 

ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Contratación Pública Tradicional 

(CPT) o bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), ésta 

última sería realizada por un concesionario. 

 



 
 
 

 

Para determinar qué modalidad de ejecución es la más conveniente (CPT 

o APP) en este tipo de proyectos, se realiza un análisis comparativo, 

indicado en el Art. 8 del Decreto Legislativo (DL) N° 1012 el cual, consiste 

en realizar un análisis cualitativo, tomando como referencia el conocido 

proceso de la Matriz Multicriterio; y, ii) un análisis cuantitativo, basado en 

un concepto amplio de eficiencia denominado “Valor por Dinero” (VpD). 

Para efectos del Proyecto de Tesis, realizaremos un análisis estimado de 

ambos componentes. 

Finalmente, cabe precisar que el análisis descrito anteriormente, se 

realizará siguiendo los lineamientos de aplicación del análisis comparativo 

recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

1. CONSIDERACIONES  INICIALES 

1.1. Referencias de la Información para el análisis cualitativo y 

cuantitativo 

Cabe indicar que el presente análisis se realiza, entre otros, 

teniendo en consideración, la información contenida en los 

siguientes documentos: 

• Directiva General del SNIP, aprobado mediante R.D. Nº 003-

2011-EF/68.01. 

• Decreto Legislativo Nº 1012, que aprueba la Ley Marco de 

Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo 

productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de 

promoción de la inversión privada. 

• R.M. Nº249-2014-EF/15- Aprueba metodología del Análisis 

Comparativo. 

1.2.  Breve descripción del Proyecto 

 A. Objetivo del Proyecto 

El objetivo central del Proyecto es mejorar las condiciones de 

movilidad mediante la implementación un sistema sostenible 

que mejore la calidad de vida de los habitantes y de los 

usuarios de las ciclovías en los distritos de San Borja, San 

Isidro, Miraflores, Surco y Surquillo. 

Este esfuerzo se orienta a mejorar las condiciones de 

seguridad para las personas que se desplazan en bicicleta por 

diferentes motivos, reduciendo los niveles de accidentabilidad 

 



 
 
 

y los tiempos de desplazamiento, contribuyendo a mejorar las 

condiciones de vida de la población de estos Distritos. 

B. Alternativa seleccionada para el logro del objetivo del 

Proyecto 

El proyecto plantea la habilitación de una red interconectada 

de ciclovías que conecten los distritos de nuestra área de 

influencia distribuyéndose en jerarquías de ejes arteriales, 

colectoras y locales, que logren ser integradoras en conjunto 

con los otros sistemas de transporte masivo a través del 

concepto de movilidad sostenible. 

Se están planteando cuatro ejes principales de conexión, 

conformados por ejes arteriales los cuales serían: el eje Av. 

Javier Prado, el eje Av. del Ejército y Benavides y el Eje Av. 

Primavera. Se escogieron estos ejes porque son los únicos 

que logran integrar de manera continua los cuatro distritos del 

área de intervención además de su conocida importancia, 

jerarquía y sección vial.  

Adicionalmente a estos tres ejes se están proponiendo ejes 

como el de la Vía expresa, Av. República de Panamá y la Av. 

Aviación que logran articular de manera transversal a los 

primeros tres ejes el área de intervención. En una menor 

jerarquía se encuentran las vías colectoras que articulan estos 

grandes ejes con el interior de cada distrito y por ultimo nos 

encontramos con las vías locales que son las que alimentan 

los ejes colectores desde cada calle. 

 



 
 
 

Para el caso de los grandes ejes se estará planteando de 

acuerdo a su complejidad en los cruces de vías de gran 

afluencia, pasos a desnivel tanto elevado como subterráneo 

de acuerdo a lo conveniente del caso, esto para generar 

mayor seguridad al usuario y reducir la tasa de accidentes de 

tránsito.  

2. ANÁLISIS 

2.1. Análisis Cualitativo 

2.1.1. Metodología del Análisis Cualitativo 

Desde una perspectiva cualitativa, el presente análisis tiene 

por objeto, determinar la conveniencia de ejecutar el proyecto 

ya sea bajo la modalidad de Contratación Pública Tradicional 

(CPT) o bajo la modalidad Asociación Pública Privada (APP).  

El método a utilizar para el logro de dicho objetivo es el de la 

Matriz Multicriterio, la cual permite tomar una decisión 

racional entre alternativas que compiten entre sí o 

excluyentes, a partir de la calificación cuantitativa de las 

dimensiones cualitativas del problema de elección entre una 

CPT o APP, la aplicación de este método consiste en realizar las 

siguientes tareas: 

 



 
 
 

 

 Tarea 1-  Criterios de elección 

  Esta primera tarea consiste en: 

a) Establecer las dimensiones generales, que corresponden a 

los atributos o criterios de mayor o amplio alcance en relación 

al problema de elección a resolver. 

b) Determinar los Criterios Generales de Elección (CGE), que 

corresponden al siguiente nivel de subdivisión de los criterios 

anteriores. 

c) Establecer los Criterios Específicos de Elección (CEE), que 

corresponden al siguiente y último nivel de sub-división de 

los CGE y que se constituyen en los criterios elementales 

que se utilizarán para la elección. 

 Tarea 2-  Pesos o  ponderación de los criterios (w%) 

Una vez que se han definido los CEE, a cada uno de ellos, se les 

asigna un peso de tal modo que el peso (W%) del respectivo CEE 

esté comprendido entre 0.0 y 1.0 y la suma de todos los W% sea 

igual a 100%. 

Tarea 1 

•Definir los 
criterios que 
servirán para 
efectuar la 
elección 
(Criterios 
Específicos de 
Elección) 

Tarea 2 

•Estimar el 
peso o 
ponderación 
que debe 
asignaerse a 
cada criterio 

Tarea 3 

•Calificar cada 
modalidad 
según el 
criterio 
analizado 

 



 
 
 

Cabe mencionar que con los pesos asignados a los CEE (los 

cuales son los elementos de decisión más básicos), se puede 

llegar a la ponderación de los CGE, que se logra,  luego de 

efectuar la suma de los pesos de los CEE que pertenecen a 

cada CGE. y siguiendo este proceso, el peso de las Dimensiones 

Generales también puede ser obtenido, sumando los pesos de 

los CGE que pertenecen a las mismas. 

 Tarea 3- Calificación de las alternativas  

Esta tarea consiste en: 

a) A cada CEE se le asocia una pregunta de calificación, con el 

fin de tener la medida cuantitativa del criterio cualitativo que es 

materia de análisis. 

b) Así, según sea el CEE analizado se califica o asigna una nota 

a cada modalidad en una escala continua de 0.0 a 5.0, siendo 

0.0 la nota más baja y 5.0 la nota más alta. 

Finalmente, se obtiene el Puntaje Ponderado (PP) de cada 

modalidad y se elige al de mayor PP. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Criterios 

Específicos de 

Elección 

Pesos W% 

de cada 

CEE 

Calificación de la  

Modalidad 1 – CPT 

Calificación de la 

Modalidad 2 – APP 

CEE 1 Wl% C11 = nota de 0..0 a 5...0 C12 = nota de 0.0 a 5.0 

… … … … 

CEE n Wn% Cn1 = nota de 0.0 a 5.0 Cn2 = nota de 0.0 a 5.0 

Total 100% PP(CPT)= 

W1%*C11+....+Wn%*Cn1 

PP(APP)= 

W1%*C12+ ....+Wn%*Cn2 

 

3.1 Aplicación del análisis cualitativo al Proyecto "DESARROLLO DE 

UN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INTEGRADORA DE 

CICLOVIAS QUE CONECTEN LOS DISTRITOS DE SAN BORJA, 

SAN ISIDRO, MIRAFLORES, SURCO Y SURQUILLO” 

En el Cuadro I-A se muestra los criterios específicos que se 

utilizarán para la elección de la conveniencia de la modalidad que 

se debe utilizar para ejecutar el Proyecto. Al respecto, se 

considera dos dimensiones generales a saber: i) la satisfacción 

del usuario y ii) las condiciones cualitativas para elegir o descartar 

la modalidad APP, a partir de dichas dimensiones definimos los 

criterios generales y específicos. 

 

 

 

SiPP(CPT)>= PP(APP): Se elige CPT 

 

      

 

 



 
 
 

Cuadro I-A: Criterios de específicos a utilizarse para la elección 

de la modalidad de ejecución del Proyecto 

Cabe precisar que a cada CEE, mostrado en el cuadro anterior, se le 

asocia una pregunta de calificación, indicado en los lineamientos de 

la metodología del análisis cualitativo, correspondientes a un 

Proyecto Brownfield3 

- CEE 1: Menor Plazo 

El primer CEE corresponde al menor plazo para el inicio de la 

prestación del servicio. Al respecto, los lineamientos de la 

metodología establece que, para el caso de Proyectos Brownfield (80), 

la calificación está en función a la respuesta de la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el plazo (en días, contados a partir de la fecha de este 

análisis) en el que se estima que se firmará el contrato de ejecución 

(80)Un Proyecto Brownfield es aquel desarrollado sobre una infraestructura preexistente, y un Provecto Greenfield 
es un proyecto de nuevo infroestrvcturo 

Dimensió
n General 

Criterio General de la 
elección 

Criterios específicos de la Elección 

 
Satisfacció
n del 
Usuario 

1. Oportunidad de inicio 
de prestación del 
Servicio 

1.1. Menor plazo 

2. Calidad del servicio 
ofrecido 

2.1. Servicio sostenible 
2.2. Servicio sin interrupción 

 
 
Condiciones 
cualitativas 
para elegir o 
descartar la 
modalidad 
APP 

3. Entorno institucional si 
la prestación del 
servicio es con 
modalidad APP 

3.1. Adecuada receptividad 
institucional de APP 

3.2. Fortaleza institucional para 
conducir un proceso APP 

4. Mercado de 
Inversionistas 
privados 

4.1. Atractivo del proyecto para ser 
APP 

4.2. Existencia de inversionistas 
privados interesados en el 
Proyecto con modalidad APP 

4.3. Generación de clima de 
competencia entre inversionistas 
privados 

5. Incertidumbre para el 
Estado con la 
Modalidad APP 

5.1. Calificación global de los riesgos 
asumidos por el Estado bajo 
modalidad APP 

 

                                            



 
 
 

• 

de la inversión inicial de la CPT (si hubieran varios contratos 

considere solo el de mayor magnitud) o en el que se estima se 

firmará el contrato de APP? 

Al respecto, la pregunta esta direccionado a conocer cuál es la 

oportunidad de inicio de obra. Para responder dicha pregunta, 

debemos entender primero cuales son las actividades que se debe 

realizar en cada una de las modalidades (CPT y APP) para el inicio 

respectivo de las obras y estimar sus plazos contados a partir de la 

fecha de análisis (febrero 2016). 

Para el caso del CPT, se tiene que realizar las siguientes actividades: 

• Dado que actualmente se cuenta con un Proyecto de Tesis, lo 

que continúa es elaborar un Perfil, luego el estudio de 

Factibilidad y declarar la viabilidad (DV) SNIP del proyecto. 

• Luego se tiene que realizar un proceso de licitación para 

encargar la elaboración del Estudio de Ingeniería y obtener la 

respectiva aprobación. 

• Finalmente, se tiene que realizar un proceso de licitación para 

encargar la ejecución del proyecto el cual concluye con la firma 

del CPT y para simplificar el análisis se asume que en dicha 

oportunidad se inicia la obra 

Cada   una  de  estas  actividades   necesariamente   se   realiza   de   

manera  SECUENCIAL y considerando plazos razonables se estima 

que en total transcurren 941 días para dar inicio la ejecución de obra. 

 



 
 
 

 

Imagen I- A: Procedimiento para la suscripción de una CPT 

 

Para una APP, se tiene que realizar las siguientes actividades: 

• Dado que actualmente se cuenta con un Proyecto de Tesis, lo 

que continúa es elaborar el estudio de Factibilidad y declarar la 

viabilidad (DV) SNIP del proyecto (Asumiendo que la concesión 

tiene una modalidad cofinanciada, esto se confirmará o se 

descartará en el capítulo del Análisis Financiero). 

• Paralelo a esto debe encargarse el Proyecto a Proinversión, para 

que realice el proceso de evaluación y promoción del Proyecto. 

• Otra alternativa es que dicho proyecto sea llevado a cabo por 

medio de una Iniciativa Privada. 

 

Imagen I- B: Procedimiento para la suscripción de una APP 

 

 



 
 
 

Como se puede anotar las actividades bajo esta modalidad se pueden 

realizar de manera SIMULTÁNEA, así mismo, se ahorra el tiempo del 

proceso de licitación tanto para encargar la elaboración del EDI como 

para la ejecución de la obras. En ese sentido, considerando plazos 

razonables se estima que en total transcurren 729 días para dar inicio la 

ejecución de obra. 

De acuerdo a estas consideraciones  se obtiene la clasificación de este 

CEE, según el siguiente criterio: 

• Al menor plazo de ambas alternativas se asigna un valor de 5.0. 

• Al mayor plazo se le asigna un valor igual a (Menor plazo/Mayor 

plazo)x5 = 729/941 x 5 = 3.87 

Calificación CPT APP 

CEE 1 – Menor Plazo 3.87 5.0 

 

CEE 2-Servicio sostenible 

Corresponde al criterio de servicio sostenible. Al respecto, los 

lineamientos de la metodología establece que la calificación está en 

función a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿Se tendrá una 

adecuada operación y mantenimiento de los activos del proyecto, de 

modo que la prestación del servicio para los usuarios (actuales y 

futuros) sea efectuada con calidad a lo largo del horizonte del 

Proyecto? 

Al respecto, es importante resaltar que la ejecución de obras a 

través de una APP por lo general responden a índices de niveles de 

servicio de tal forma que se acredita durante todo el proceso del 

horizonte de vida mantener niveles de calidad de los servicios que 

 



 
 
 

ofrecen, en tanto las obras viales o de infraestructura, que son el 

ejemplo más cercano al proyecto propuesto, de los CPT no 

necesariamente tienen como eje de control los niveles de servicio y 

con el escaso y descontinuado mantenimiento no permiten asegurar la 

sostenibilidad en la calidad de los servicios que muchas veces no son 

equiparables . 

Para evidenciar esta afirmación deben revisarse los niveles de servicios 

de los contratos de concesión similares que haya realizado la 

municipalidad de Lima, que tienen como objeto, la prestación del 

servicio público de infraestructura vial a favor de los usuarios. Para tal 

fin, los concesionarios deben cumplir con los parámetros, niveles, 

capacidad y otros asociados a la inversión.  

Finalmente, debe resaltarse que la modalidad de APP genera los 

suficientes incentivos para el cumplimiento de niveles de servicios porque 

de no hacerlo se le penaliza al concesionario. 

De acuerdo a estas consideraciones, se obtiene la clasificación de 

este CEE, según el siguiente criterio: 

• Se asigna una nota de 5 a la que considere la mejor modalidad de 

ejecución. 

• A la otra modalidad se califica en función del grado de 

cumplimiento de una adecuada operación y mantenimiento de 

los activos del proyecto, de modo que la prestación del servicio 

para los usuarios (actuales y futuros) sea efectuada con calidad 

a lo largo del horizonte del proyecto, respecto de la mejor 

modalidad seleccionada y, de acuerdo a ello, se asigna una 

 



 
 
 

nota que sea mayor o igual a 0  y menor a 5. 

Calificación CPT APP 

CEE2 – Servicio Sostenible 2.5 5.0 

 

CEE 3- Servicio sin Interrupción 

Al respecto, los lineamientos de la metodología establece que la 

calificación está en función a la respuesta de la siguiente pregunta: 

¿A lo largo del horizonte del proyecto se ofrecerá una adecuada 

respuesta o atención a la ocurrencia de interrupciones en la 

prestación del servicio, atribuible a cualquier causa? 

Al respecto, por lo general los contratos de APP en su diseño prevén 

dispositivos para que en las etapas de ejecución y operación, 

dispongan de mecanismos que aseguren bajo responsabilidad, 

plazos en casos de eventos que se interrumpa el tráfico, asegurando 

la transitabilidad dentro de las 24 horas, lo cual eso no sucede de 

manera explícita en las obras de CPT, es más el contrato prevé 

respuestas para los distintos eventos que pudieran dar lugar a 

cualquier interrupción bajo responsabilidad y penalidad. 

Los contratos de largo plazo como son las APP, se caracterizan 

por incorporar medidas de reducción de riesgos, entre las que se 

considera la obligación de establecer regulaciones relativas a 

asegurar la continuidad de los servicios públicos, por ello se 

establece contractualmente mecanismos relacionados con el 

aseguramiento de la continuidad de los servicios, medidas para 

recuperar los servicios de transitabilidad en 24 horas y de ahí 

 



 
 
 

efectuar los mecanismos de rehabilitación o construcción, según 

sea el caso, ya sea a través de los seguros que están obligados 

a tomar o asumirlos según la asignación de riesgos retenidos o 

transferidos. 

De acuerdo a estas consideraciones se obtiene la clasificación de 

este CEE, según los siguientes criterios: 

- A la modalidad que tenga una mayor probabilidad de restituir el 

servicio en el menor tiempo posible, dada la ocurrencia de 

estos eventos, se le asigna una nota de 5.0. 

- Mientras que a la otra modalidad se le califica en función al grado 

de respuesta o atención a la ocurrencia de interrupciones en la 

prestación del servicio, atribuible a cualquier causa, respecto de la 

modalidad anteriormente seleccionada y, de acuerdo a ello, se le 

asigna una nota que sea mayor o igual a 0 y menor a 5, es por ello 

que se le asigna el máximo puntaje. 

Calificación CPT APP 

CEE3 – Servicio sin 

interrupción 

2.0 5.0 

 

CEE 4: Receptividad Institucional para desarrollo del Proyecto con 

modalidad APP 

Al respecto, los lineamientos de la metodología establece que la 

calificación está en función a la respuesta de la siguiente pregunta: 

¿Se percibe que la entidad pública o sector a cargo del proyecto 

 



 
 
 

tiene una disposición favorable respecto a que el mismo se ejecute 

con la participación de inversión privada? 

La política de inversión pública durante los últimos años ha tenido 

un gran impulso en asociación con el sector privado en lo referente 

al impulso de grandes proyectos de servicios públicos y prestación 

de servicios públicos, como una forma directa de impactar en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la misma 

que se encuentra regulada por la Ley de APP (Ley 1012) y su 

reglamento, lo cual le asegura la sostenibilidad en la presentación 

de dichos servicios porque los contratos son de ejecución de largo 

plazo y se organizan buscando un adecuado equilibrio en los 

riesgos de cada uno de los proyectos de inversión. 

En esa perspectiva, el sector público dentro del marco de la lucha 

contra la pobreza y acceso de la población tiene un interés de 

propiciar la intervención del sector privado en el proceso de 

inversión, tratando siempre de que exista una adecuada distribución 

de riesgos y de que dichas inversiones permitan reducir o mitigar la 

exposición de los limitados recursos fiscales. 

De acuerdo a estas consideraciones se obtiene la clasificación de 

este CEE, según los siguientes criterios: 

• Si la respuesta es sí, se asigna una nota de 5.0 a la modalidad 

APP y a la otra modalidad, en función de este resultado, 

asígnele una nota que sea mayor o igual a 0.0 y menor a 5.0. 

• Si la respuesta es no, o se percibe que la posición es neutra, 

asigne una nota de 5.0 a la modalidad CPT y a la otra 

 



 
 
 

modalidad, en función de este resultado, se asigna una nota que 

sea mayor o igual a 0.0 y menor a 5.0. 

Calificación CPT APP 

CEE4 – Adecuada receptividad 

institucional de APP 

3.0 5.0 

 

CEE 5- Fortaleza Institucional para conducir un proceso APP. 

Los lineamientos de la metodología establecen que la calificación está 

en función a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿Las entidades o 

instituciones públicas relacionadas directamente con la ejecución y 

operación  del Proyecto están preparadas para diseñar, estructurar y 

promocionar una APP, cuenten o no con asesores externos para 

dicha labor? 

¿Dichas entidades o instituciones públicas, están en capacidad de 

negociar con los inversionistas privados, desde una perspectiva 

técnica, legal y financiera, en todas las etapas de una APP, cuenten o 

no con asesores externos? 

Como se señalara en el criterio anterior debe evidenciarse que una 

de la fortalezas que aseguran la institucionalización de las APP en el 

Perú se debe a la normatividad existente que se aplica en los tres 

niveles de Gobierno: Gobierno Central (Ministerios), Gobierno 

Regional y Gobierno Local, al liderazgo que ha venido dándose en 

diferentes sectores para aplicar las APP en el país. 

Para el caso del Proyecto de Tesis, lo que más se asemeja, son las 

experiencias de proyectos viales y de infraestructura como ya se ha 

 



 
 
 

mencionado anteriormente, por lo tanto, este aspecto debe analizarse 

bajo la experiencia del nivel de gobierno competente, que para este 

caso es la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

De acuerdo a estas consideraciones se obtiene la clasificación de 

este CEE, según el siguiente criterio: 

• Si la respuesta es sí, se asigna una nota de 5 a la modalidad APP 

y a la otra modalidad, en función de este resultado, asígnele 

una nota que sea mayor o igual a 0.0 y menora5.0 

• Si la respuesta es no o se percibe que la posición es 

neutra, asigne una nota de 5.0 a la modalidad CPT y a la otra 

modalidad, en función de este resultado, se asigna una nota que 

sea mayor o igual a 0.0 y menor a 5.0 

Calificación CPT APP 

CEE 5 – Fortaleza 

institucional para conducir un 

proceso APP 

5.0 3.5 

 

 

 

CEE 6- Atractivo del Proyecto para ser APP 

Los lineamientos de la metodología establecen que la calificación 

está en función a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿El 

Proyecto tiene el tamaño (magnitud de inversión) para atraer a 

inversionistas privados que operan bajo modalidad APP? 

 



 
 
 

Este criterio mide si el monto referencial del Proyecto, resulta 

atractivo para que sea desarrollada por la APP, resulta 

imprescindible que sea definida la ejecución vía APP, además 

porque el diseño de una APP genera derechos de interés de los 

privados, como es el Contrato de seguridad jurídica y estabilidad 

tributaria, la disponibilidad de las garantías para respaldar los 

cierres financieros, entre otros. 

En este aspecto vemos un potencial atractivo, debido a que el 

Proyecto tiene como incentivo unos resultados en cuanto a 

Responsabilidad Social se refiere, debido a los innumerables 

beneficios que trae consigo para los habitantes y trabajadores de 

estos Distritos. 

De acuerdo a estas consideraciones se obtiene la clasificación de 

este CEE según el siguiente criterio: 

• Si la respuesta es sí, se asigna una nota de 5.0 a la modalidad 

APP y a la otra modalidad, en función de este resultado, 

asígnele una nota que sea mayor o igual a 0.0 y menor a 

0.0. 

• Si la respuesta es no o se percibe que la posición es neutra, 

asigne una nota de 5.0 a la modalidad CPT y a la otra 

modalidad, en función de este resultado) se asigna una nota 

que sea mayor o igual a 0.0 y menor a 5.0 

Calificación CPT APP 

CEE 6 – Atractivo del 3.0 5.0 

 



 
 
 

Proyecto para ser APP 

 

CEE 7 - Existencia de inversionistas privados interesados 

en el Proyecto con modalidad APP 

Los lineamientos de la metodología establecen que la calificación 

está en función a la respuesta de la siguiente pregunta: 

¿Existencia de inversionistas privados interesados en el Proyecto 

con modalidad APP? 

De acuerdo a estas consideraciones se obtiene la clasificación de 

este CEE, según el siguiente criterio: 

• Si la respuesta es sí se asigna una nota de 5.0 a la modalidad 

APP y a la otra modalidad, en función de este resultado, 

asígnele una nota que sea  mayor o igual a 0.0 y menor a 5.0 

• Si la respuesta es no, o se percibe que la posición es neutra, 

asigne una nota de 5.0 a la modalidad CPT y a la otra 

modalidad, en función de este resultado, se asigna una nota 

que sea mayor o igual a 0.0 y menor a 5.0 

Calificación CPT APP 

CEE 7 – Existencia de 

inversionistas privados 

interesados en el Proyecto 

con modalidad APP 

2.0 5.0 

 

 



 
 
 

CEE 8- Generación de Clima de Competencia entre 

inversionistas privados. 

Los lineamientos de la metodología establecen que la calificación está 

en función a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿En la etapa de 

concurso de la APP es posible que haya un número de postores tal 

que permita generar un clima de competencia entre los mismos y 

que ello conlleve a la exigencia de un menor cofinanciamiento o de 

un menor nivel de garantías al Estado para la ejecución y operación 

del Proyecto por parte de los inversionistas privados? 

De acuerdo a estas consideraciones se obtiene la clasificación de este 

CEE, según el siguiente criterio: 

• Si la respuesta es sí se asigna una nota de 5.0 a la modalidad 

APP y a la otra modalidad, en función de este resultado, 

asígnele una nota que sea mayor o igual a 0.0 y menora5.0 

• Si la respuesta es no o se percibe que la posición es neutra, 

asigne una nota de 5.0 a la modalidad CPT y a la otra 

modalidad, en función de este resultado, se asigna una nota que 

sea mayor o igual a 0.0 y menor a 5.0 

Calificación CPT APP 

CEE 8 – Generación de Clima de 

competencia entre Inversionistas 

privados 

5.0 2.0 

 

CEE 9- Calificación global de los riesgos asumidos por el Estado 

bajo modalidad APP 

 



 
 
 

Los lineamientos de la metodología establecen que la calificación 

está en función a la respuesta de la siguiente pregunta: ¿De acuerdo 

a la experiencia  previa de la institución a cargo del Proyecto, se 

considera  que los riesgos que asumirá el Estado tienen una alta, 

media o baja probabilidad de que se materialice no activen dentro 

del horizonte del Proyecto? 

La probabilidad de que los riesgos se activen dentro del horizonte 

del proyecto resulta baja, por cuanto en todo contrato de APP se 

tiene en consideración la asignación de manera eficiente de riesgos. 

Es por ello, que el factor considerado es alto a favor de una APP, por 

su naturaleza y alcances de la concesión, en tanto que los riesgos 

retenidos por el Estado están internalizados en el contrato. 

De acuerdo a estas consideraciones se obtiene la clasificación de este 

CEE, según el siguiente criterio: 

• Si la respuesta es baja asigne 5.0 a la modalidad APP, y a la otra 

modalidad Califíquela en función de este resultado, 

asignándole una nota que sea  mayor o igual a 0.0 y menor a 

5. 

• Si la respuesta es media o alta asigne 5.0 a la modalidad CPT, 

y a la otra modalidad califíquela en función de este resultado, 

asignándole una nota que sea mayor o igual a 0.0 y menor a 

5.0 

Calificación CPT APP 

CEE 9 – Calificación global de los riesgos 

asumidos por el Estado bajo modalidad APP 

2.0 5.0 

 

 



 
 
 

Resultado de la Matriz Multicriterio 

De acuerdo a los criterios específicos en el proceso de calificación de las 

alternativas respecto al peso de cada una de las variables, nos permite 

obtener una ponderación de los criterios para adoptar la decisión más 

conveniente para el Concedente. 

Con los criterios explicados y aplicados en cada modalidad, ha permitido 

obtener el puntaje ponderado de cada CEE para la toma de decisiones. 

Con los criterios explicados y aplicados en cada modalidad, ha permitido 

obtener el puntaje ponderado de cada CEE para la toma de decisiones. 

 

CEE 

 

W% 

Calificación 

CPT 

Calificación 

APP 

Menor plazo 12.92% 3.87 5.0 

Calidad sostenible 11.61% 2.5 5.0 

Servicio sin interrupción 10.61% 2.0 5.0 

Adecuada receptividad institucional 

de APP 

11.76% 3.5 5.0 

Fortaleza institucional para conducir 

un proceso APP 

10.64% 5.0 3.5 

Atractivo del Proyecto para ser APP 9.11% 3.0 5.0 

 

Existencia de inversionistas privados 

en el proyecto con modalidad APP 

11.61% 2.5 5.0 

Generación de clima de competencia 

entre inversionistas privados 

10.55% 5.0 2.0 

Clasificación global de los riesgos 

asumidos por el Estado bajo 

modalidad APP 

11.19% 2.0 5.0 

Total 100% 3.26 4.52 

 



 
 
 

 

3.2 Análisis Cuantitativo 

3.2.1 Metodología del Análisis Cuantitativo 

Esta metodología tiene por objeto, desde la perspectiva 

cuantitativa, obtener un marco racional que permita la toma de 

elección de la modalidad de ejecutar el Proyecto (CPT o APP) a 

partir de la información disponible. 

Esta elección está basada en un concepto amplio de eficiencia 

denominado VpD, el cual ha sido regulado en el marco legal de las 

APPs al haberse establecido como uno de los principios rectores.  

Dicho principio puede resumirse en que un proyecto debe ser 

ejecutado y operado mediante aquella modalidad que pueda 

ofrecer una mejor relación costo-beneficio. En este enfoque de 

VpD, el principio se ha instrumentalizado a través del uso 

combinado de metodologías cuantitativas y cualitativas que 

permiten apoyar la toma de decisiones de una manera más objetiva 

y sistemática en base a la comparación de distintos modos de 

ejecución. 

En el Análisis Cuantitativo se requiere estimar los ingresos, costos 

y Riesgos de un Proyecto Público de Referencia (PPR) que sirve 

como escenario contra fáctico a la hora de comparar los mismos 

parámetros en el caso de una APP, la aplicación de este método 

consiste en realizar las siguientes tareas: 

 



 
 
 

 

 Finalmente, se realiza la elección de la modalidad. 

La metodología del VpD surge de comparar los costos en los que 

incurrirá el Estado si el proyecto se ejecuta como CPT respecto de 

si se ejecuta como APP. Para efectos de tener una base uniforme 

de comparación, el VpD se expresa en términos de valor presente 

(VP) y por ello, los costos totales de las alternativas de ejecución 

del proyecto, ya sea bajo modalidad APP o bajo CPT, deben ser 

descontados de manera que se muestren valores monetarios 

estimados en términos de VP. De esta forma, el VpD resulta ser la 

diferencia de ambos costos. Asimismo, y para los mismos efectos 

de una base común de comparación, el Proyecto en ambas 

modalidades tendrá un mismo horizonte de análisis, siendo este el 

plazo que se estipule bajo la modalidad APP, lo antes señalado se 

representa en el siguiente esquema: 

Tarea 1 
• Estimar los ingresos  

Tarea 2 

• Estimar los costos de inversión (CAPEX) 
• Estimar los costo de Operación y Mantenimiento 

(OPEX) 

Tarea 3 
• Estimar los costos del riesgo del proyecto 

 



 
 
 

 

Imagen I- C: Fuente: Metodología para la Aplicación del Análisis 

cuantitativo en la elección de la modalidad de ejecución de 

proyectos de inversión cofinanciados. 

 

 

En Términos formales el VpD se obtiene a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 −  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 

Donde: 

VpD: Valor por Dinero de la APP 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶= Costo del proyecto público de referencia llevado a cabo con una 

modalidad CPT ajustado por riesgo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶= Costo del proyecto con modalidad APP ajustado por Riesgo 

 

 



 
 
 

Y en la medida que tanto los componentes de la tasa de descuento 

como el financiamiento de este tipo están expresados en USD 

Corrientes, el cálculo del VpD se efectúa asimismo en USD Corrientes. 

Finalmente, las etapas para la aplicación de esta metodología son: 

 

Fuente: Metodología para la Aplicación del Análisis Cuantitativo en la 

elección de la modalidad de ejecución de proyectos de inversión 

 

3.2.2 Aplicación del análisis cuantitativo del futuro proyecto "ESTUDIO 

PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

RED INTEGRADORA DE CICLORUTAS QUE CONECTEN LOS 

DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, 

SURCO Y SURQUILLO” 

En términos generales, los Proyectos ejecutados bajo la 

modalidad APP se implementan en un contexto donde el sector 

privado con capital propio, gestión financiera y operacional, 

ejecutan las obras, operan y mantienen la infraestructura para la 

prestación de servicios públicos por un periodo determinado de 

Etapa I: Medición del Costo 
Ajustado pr Riesgo del 

Proyecto Público de 
Referencia 

•Cálculo de costos del PPR 
•Cálculo de ingresos públicos 
•Valoración de riesgos 
•Cálculo del Costo Ajustado 

por Riesgo 

Etapa II: Medición del Costo 
Ajustado por RIesgo de la 

APP 

•Estrucctura de la APP 
•Modelación Financiera 
•Valoración de Riesgos 
•Cálculo del Costo Ajustado 

por Riesgo APP 

Etapa III: Cálculo del VpD 

•Análisis del VpD resultante 
•Análisis de Sensibilidad 
•Elaboración del reporte de 

análisis de VpD 

 



 
 
 

tiempo que usualmente va de 20 a 30 años en el caso de las 

carreteras, lo cual depende de la estructuración de la APP.  

Dado que el tipo de proyecto objeto de este Proyecto de Tesis no 

es propiamente una carretera, por lo que implica inversiones 

mucho menores, se considera un horizonte temporal de 

evaluación de 15 años. 

Para este ejercicio se asumirán valores como una tasa de 

descuento “r” con el fin de descontar los flujos de las alternativas 

materia de comparación (CPT y APP), el MEF recomienda que 

esta tasa será formulada desde la perspectiva del Estado y para 

efectos de la presente metodología se considerará que éste es un 

agente neutral al riesgo, Jo cual implica que "r" es la tasa libre de 

riesgo aplicable en el Perú. 

Así, "r" se calculará en USD y será igual a la tasa de los Bonos del 

Tesoro Americano a 10 años, denotado por "Rf' más la prima por 

Riesgo País Perú que proporciona el Emerging Markets Bond 

lndex Global (EMBI Global publicado por el banco de inversión JP 

Margan), denotado por "Rp". El detalle del cálculo de dicha tasa 

se explica en el Anexo 1 del presente informe, dicho cálculo dio 

como resultado 7.26%: 

 



 
 
 

 

Etapa I: Medición del Costo del Proyecto Público de Referencia (PPR) 

Los cálculos que se realizan son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa I:  

Medición del costo 

ajustado por riesgo 

del proyecto público 

de referencia 

A.1. Cálculo de 

Costos del PPR 

CAPEX 

OPEX 

A.2. Cálculo de los 

ingresos públicos del 

Proyecto 

Ingresos anuales 

Ingresos potenciales 

A.3. Valoración de Costos de riesgos de 

 



 
 
 

riesgos sobrecostos + Costos 

de riesgos de 

ingresos = Costos de 

riesgos totales 

relevantes 

A.4. Cálculo del costo por riesgo PPR 

 

A.1. Cálculo de Costos de PPR 

El Costo Base (CB) del PPR se determinará calculando el valor 

actual neto de los costos esperados en los que incurrirá el sector 

público.  

Los costos estarán expresados en dólares, y conformados por 

flujos corrientes evaluados a precios actuales. La estimación de 

los costos del proyecto, se realizó con base en ratios y proyectos 

similares 

A.1.1. CAPEX  

Los costos de inversión se refieren a los costos necesarios para 

la ejecución del proyecto. De manera típica, estos costos 

incluyen los costos de diseño (relacionados con los estudios 

de arquitectura, de ingeniería, de demanda y estudios 

económico-financieros), costos de implementación (derechos de 

expropiación, posible compra de terrenos, etc.), costos de 

construcción (infraestructura del proyecto), costos de 

supervisión y costos de equipamiento (costo de los equipos 

 



 
 
 

, 

incluyendo la reposición de los mismos), el detalle de dichos 

costos. 

Cabe precisar que la norma establece que el análisis se realice 

en uso y precios nominales siendo así Y considerando que el 

plazo de obras es de 2 años, según lo indicado en el perfil del 

proyecto, en el siguiente cuadro se muestra el flujo de caja del 

CAPEX sin IGV. 

A los costos totales de inversión del Proyecto indicados en el 

perfil, se agrega los Gastos de reembolso Y derecho de 

concesión el cual se estiman en 2% de dichas inversiones, 

dichos datos se han obtenido de la página web de 

PROINVERSIÓN. 

 

 

 



 
 
 

 

 

El Valor Presente de la inversión (INV), teniendo en cuenta la tasa “r” 

(7.26%), es de US $ 15.25 MM. 

 

A.1.2. OPEX 

Estos costos corresponden a aquellos generados en la etapa de 

explotación de la infraestructura y la prestación del servicio 

público. Generalmente se dividen en Costos de Operación (CO) 

y Costos de Mantenimiento (CMan). El primero se define como 

aquellos costos necesarios para operar la infraestructura y 

proveer el servicio público, estos deben incluir el personal, los 

insumas necesarios, y todos aquellos egresos en los que incurra 

la institución pública mientras se encuentra prestando el 

servicio. Por su parte, los Costos de Mantenimiento se refieren a 

los costos rutinarios y costos periódicos necesarios para 

mantener los activos del PPR, operando en su especificación 

original. 

 



 
 
 

Los datos del OPEX se han estimado para el Proyecto, en el 

siguiente cuadro se muestra el flujo de caja del OPEX. 

 

El valor presente del OPEX (CE), con la tasa “r” (7.26%), tiene 

como resultado US $ 1.07 MM. 

Con lo anterior, el Costo base del Proyecto (CB), en términos de 

valor actual queda expresado como: 

Concepto Variable Monto 

USD 

CAPEX INV $ 15´254,413 

OPEX CE $ 1´068,378 

Costo Base del Proyecto CB $ 16´322,791 

 

A.2. Cálculo de los ingresos públicos del Proyecto (IIP) 

Ingresos actuales del proyecto 

Debido a que el proyecto aún no existe, no hay ingresos actuales. 

Ingresos potenciales del proyecto 

Corresponden a ingresos que el Estado o la Municipalidad 

potencialmente podría cobrar por la prestación del servicio 

público, pero que no se encuentran siendo percibidos al momento 

de realizar el análisis, y que sin embargo, se espera que el 

derecho potencial de cobro sea transferido al privado en el caso 

de tomar la decisión de desarrollar el Proyecto mediante una APP  

 



 
 
 

Al ser un proyecto con un alto componente de rentabilidad social, 

no es de esperarse que los ingresos puedan absorber los costos 

de la inversión, sin embargo se estiman que los ingresos 

provienen del alquiler de bicicletas y en mayor proporción la 

publicidad. 

 

IPP son los Ingresos esperados, los cuales tienen un valor 

presente con una tasa “r” (7.26%), de US $ 0.79 MM. 

A.3. Análisis de Riesgos del Proyecto 

En el ámbito de los proyectos de inversión, el concepto de riesgo 

se refiere a la ocurrencia de un evento que tiene un efecto 

negativo o produce una desviación en al menos uno de los 

objetivos del Proyecto, tales como: plazo, costo, ingresos o 

calidad. En otras palabras, riesgo hace referencia al no 

cumplimiento de los supuestos considerados, o a una 

aproximación monetaria de la consecuencia que se tendría en 

relación a lo esperado. 

 

A.3.1. Costo del Riesgo de Sobrecostos 

Este riesgo se refiere a la desviación de los costos de inversión 

que inicialmente se hubiesen proyectado en los estudios 

 



 
 
 

correspondientes respecto a lo que resultó finalmente luego de la 

ejecución de las inversiones. 

El Costo de Riesgo de Sobrecosto (CRsc), principalmente tiene 

dos fuentes a saber i) por mayor inversión ya sea por mayores 

obras o mayores precios de insumos de la construcción y, ii) por 

mayor plazo de ejecución, este sobre costo se calcula con la 

siguiente fórmula: 

CRsc = μsc x INV x Psc 

Donde: 

• μsc es el sobrecosto promedio, expresado en porcentaje 

y que se ha registrado anteriormente en la serie histórica 

de proyectos similares que se analice para obtener este 

indicador, para el cual asumiremos el valor de 45%. 

• Psc es la probabilidad de ocurrencia del sobrecosto, que 

debido a la experiencia de las concesiones en Perú es el 

100% 

Finalmente: 

Concepto Variable Monto 

USD 

Sobrecosto Promedio en (%) μsc 45% 

Costo de Inversión INV $ 15´254,413 

Probabilidad de ocurrencia del Sobrecosto Psc 100% 

Costo de Riesgo de Sobrecostos CR-SC $ 6´864,485 

 

 

 



 
 
 

A.3.2. Costo de Riesgo de Ingresos 

Este riesgo se refiere a la desviación de los ingresos que se 

pueden producir en la práctica respecto a los ingresos 

esperados, asumiremos este valor como un 25% de los ingresos, 

con una probabilidad de ocurrencia del 100%, por lo tanto: 

Concepto Variable Monto (USD) 

Diferencia de Ingresos ΔIPP $ 197,425 

Probabilidad de ocurrencia de la diferencia 

de ingresos 

pΔ 100% 

Costo del Riesgo de Ingresos CR-ING $ 197,425 

 

El riesgo total relevante esperado es el costo total de los riesgos 

analizados anteriormente y está dado por: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 

Entonces: 

CRTR = $6´864,485 + $197,425 

CRTR = $ 7´061,910 

A.4. Cálculo del costo por riesgo (PPR) 

Concepto Variable Monto (USD) 

Costo base del Proyecto CB $ 16´322,791 

Costo de Riesgos Totales relevantes CRTR $ 7´061,910 

Ingresos del Proyecto IPP $ 789,703 

Costo Ajustado por Riesgos del PPR CAR-PT $ 22´594,998 

 

 

 

 

 



 
 
 

Etapa II: medición del Costo de la APP cofinanciada 

Etapa 2:  

Medición del costo 

ajustado por riesgo 

de la APP 

B.1. Estructura de la 

APP 

 

B.2. Modelación 

financiera 

Premisas 

Cálculo del 

cofinanciamiento 

Costo de la transacción 

B.3. Valoración de 

riesgos 

Costos de riesgos 

retenidos 

Costo de riesgos 

transferidos 

B.4. Cálculo del costo ajustado por riesgo APP 

 

B.1. Estructura de la APP 

Esta estructura se refiere al alcance o frontera de la provisión de  

la  infraestructura y los servicios públicos por parte del sector 

privado, expresada en el diseño o modelo del plan de negocio de 

la APP, y que consiste en una definición, entre otras, de las 

siguientes variables: 

• Alternativas de mecanismos de pago del cofinanciamiento por 

parte del gobierno: 

Se estima  que el  Estado  puede  cofinanciar  la  inversión y  

la operación  Y mantenimiento del proyecto.Ello, mediante 

pagos al privado. 

 



 
 
 

• Posibles mecanismos de revisión y de reajustes por los pagos 

de los servicios contratados  en  la  APP:  Se  considera  que  

los pagos  al  privado  se  reajustan conforme evoluciona  la 

inflación. 

• Estimación de la tasas de descuento para el capital propio del 

privado: En este caso, el costo del privado puede estimarse 

con el modelo CAPM. 

• Estimación de la tasa de interés para la deuda, aportes de 

capital propio y deuda (nivel de apalancamiento). 

• Análisis  de  riesgos  y  definición  de  aquellos  que  pueden  

ser  transferibles  al privado. 

En este listado no se mencionan: a) El monto de la inversión y de 

equipamientos, incluyendo el cronograma de ejecución, b) Los costos 

de operación y mantenimiento y e) La estimación de los Ingresos 

Públicos del Proyecto (demanda, ingresos, tarifas), porque todos 

éstos ya fueron definidos e incluidos en el Costo Ajustado Total del 

PPR. Como ya se indicó previamente, en la presente metodología 

se supone que el dimensionamiento de los Costos de Inversión y 

los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto es igualen 

ambas modalidades, CPT o APP. 

B.2. Modelación  Financiera 

En esta sección se detalla la elaboración del Modelo Financiero 

(MF) que servirá como un instrumento para simular  la perspectiva 

de evaluación del privado. Este instrumento permitirá, a su vez, 

 



 
 
 

determinar el cofinanciamiento esperado del Proyecto bajo la 

modalidad APP para el presente  proyecto. 

Al respecto, a continuación se explica los lineamientos 

considerados en el Modelo financiero y que se detallan en el anexo 

del presente informe: 

• El MF asume un esquema APP. Esta perspectiva considera 

que el financiamiento de las inversiones y explotación del 

proyecto se basa en los recursos generados por el mismo, de 

manera que sus flujos de caja y el valor de sus activos puedan 

responder por sí solos como garantía de rembolso de la 

financiación recibida. 

• En la modelación se tendrá en cuenta todo el marco 

regulatorio y normativo en el que se desenvuelve el privado 

para ejecutar y operar el proyecto, incluyendo los aspectos 

tributarios. 

• Se considerará que el proyecto se financiará tanto con deuda 

como con Equity. 

• Tal como se indicó líneas arriba, el Costo de Inversión 

(CAPEX), los Costos de Operación y Mantenimiento (OPEX) e 

Ingresos serán los mismos que se analizaron en la modalidad 

CPT. 

• Cuando se evalúe el proyecto y se determinen los 

cofinanciamientos, haciendo que el VAN sea igual acero, se 

aplicará el método del Flujo de Caja en cuyo caso los flujos se 

descuentan con el costo del capital propio apalancado o costo 

 



 
 
 

de Equity apalancado. 

• Se ha considerado una tasa de deuda (TEA) de 10% y se 

sensibiliza dicha variable dado la importancia en los 

resultados de la modelación. 

• Se ha considerado una estructura deuda capital de 80%, y se 

sensibiliza dicha variable dado la importancia en los 

resultados de la modelación. 

El objetivo del MF es hallar un valor objetivo del cofinanciamiento 

que haga que el VAN del Flujo de Caja de proyecto sea igual a 

CERO, es decir, que el flujo del proyecto cubra todos los costos 

(CAPEX y OPEX) incluido el costo de capital del inversionista 

internalizado en el WACC. 

 

 

 

 



 
 
 

B.3. Valoración de Riesgos 

B.3.1. Cálculo de Riesgos Retenidos 

Los Riesgos Retenidos están generalmente asociados a los 

riesgos que el privado no puede gestionar eficientemente o no 

puede absorber, y por ello permanecen bajo la administración del 

Estado, teniendo un impacto directo en el presupuesto público del 

gobierno en caso de activación. 

En cada contexto se determina qué parte del riesgo se retiene por 

el sector público y qué parte se transfiere al privado. 

La fórmula para hallar el CRR es: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑤𝑤%𝑟𝑟 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

Donde: 

 𝑤𝑤%𝑟𝑟es el porcentaje del Costo del Riesgo Total Relevanta 

(CRTR), que queda a cargo del Estado, este porcentaje lo 

asumiremos con un valor de 25%.. 

Concepto Variable Monto (USD) 

Porcentaje del Costo del Riesgo Total 

Relevante Retenido 

𝑤𝑤%𝑟𝑟 25% 

Costo del Riesgo Total Relevante CRTR $ 7´061,910 

Costo de Riesgos Retenidos CRR $ 1´765,477 

 



Costo de Riesgos Transferidos: 

Concepto Variable Monto (USD) 

Costo del Riesgo Total Relevante CRTR $ 7´061,910 

Costo del Riesgo Retenido CRR $ 1´765,477 

Costo de Riesgos Transferidos CRTR $ 8´827,387 

 

B.4. Cálculo del Costo ajustado por riesgo APP 

Finalmente, el Costo Ajustado por Riesgo (CR - APP) en la modalidad 

APP que asumiría el Estado resulta igual a la suma del Pago de 

Cofinanciamientos actualizados y el Costo del Riesgo Retenido, 

también actualizado, según se presenta en la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

Concepto Variable Monto (USD) 

Pago por cofinanciamiento actualizado PAC $ 369,237 

Costo de riesgos retenidos CRR $ 8´827,387 

Costo ajustado por riesgo de la APP 

cofinanciada 

CAR-APP $ 9´196,624 

 

Etapa III: Cálculo del Valor por Dinero 

Etapa III 

Cálculo del VpD C.1. Análisis del VpD Resultante 

 

 

La expresión para encontrar el Valor por Dinero es:  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 −  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

 

 



 
 
 

Donde: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 : Costo del Proyecto Público de Referencia llevado a cabo con 

modaliad Contratación Pública Tradicional (CPT), Ajustado por riesgo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶: Costo del proyecto con modalidad de Asociación Público 

Privada (APP), ajustado por riesgo 

 

Para tomar la decisión de recomendar el futuro Proyecto "ESTUDIO PARA EL 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INTEGRADORA DE 

CICLORUTAS QUE CONECTEN LOS DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN 

ISIDRO, MIRAFLORES, SURCO Y SURQUILLO”, para ejecutarse por una 

modalidad APP, el Valor por Dinero debe ser positivo. 

Concepto Variable Monto (USD) 

Costo del Proyecto con Modalidad CPT 

Ajustado por riesgo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 $ 22´594,998 

 

Costo del Proyecto con Modalidad APP 

Ajustado por riesgo 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 $ 9´196,624 

Valor por Dinero de la APP VpD $ 13´398,374 

 

De acuerdo al análisis desarrollado en el presente Anexo, el cual se ha 

basado en el análisis comparativo, desde la perspectiva cualitativa 

(Matriz Multicriterio) y cuantitativa (Valor por Dinero), se observa la 

ventaja que tiene desarrollar el futuro Proyecto "ESTUDIO PARA EL 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INTEGRADORA 

 



 
 
 

DE CICLORUTAS QUE CONECTEN LOS DISTRITOS DE SAN 

BORJA, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, SURCO Y SURQUILLO”, 

mediante una modalidad de APP, en tanto que el puntaje obtenido por 

esa modalidad en el análisis cualitativo fue de 4.52 (mayor al puntaje 

de la modalidad de CPT), y el VpD dio como resultado un valor positivo 

de US $ 13´398,374. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº2- 

 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Acta de Constitución del  Proyecto 
(Project Charter) 

 
A. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre del 
Proyecto: 

Desarrollo de un 
Sistema de Movilidad 
Sostenible, mediante la 
implementación de una 
Red Integradora de 
Ciclorutas que conecten 
los distritos de San 
Borja, Surquillo, 
Miraflores, San Isidro y 
Surco 

Fecha de Preparación: 29/02/2016 

Patrocinador: XXXXXX Fecha de 
Modificación: 

 

Preparado por: Ing. Álvaro Ponce, Ing. 
Gastón Espinoza y Arq. 
Humberto Coello 

Autorizado por: Ing. 
Fernando 

 
 

 
B. DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO  
 
El Proyecto de ciclovías, busca continuar con los avances que han tenido las 
municipalidades de San Isidro, San Borja, Surquillo, Miraflores y Surco, en lo referente a 
buscar una forma de construir una infraestructura vial, con corredores exclusivos para 
bicicletas, que cuenten con carriles amplios, seguros y continuos, permitiendo a los 
usuarios realizar sus viajes cortos de una manera confortable saludable y cuidando al 
medio ambiente 

 
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Ambiental: Reducir la contaminación ambiental (CO2 y Ruido, etc.) 
Empleo: Promover el desarrollo y generación de nuevas fuentes de trabajo. 
Costo: Disminuir el tiempo que emplean las personas para transportarse de sus 
hogares a sus trabajos y contribuir de esa manera en el aumento de la productividad 
del país. 
Transporte: Incentivar el uso de un medio de transporte económico y sostenible 
einclusive. 
• Promover la recuperación del derecho y espacio del peatón. 
• Incentivar una cultura de mejora en la salud y calidad de vida de los habitantes de 

los distritos de San Borja, San Isidro, Miraflores, Surco y Surquillo. 
 
D. ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
Expediente Técnico (Estudios y Diseños (Planos y Maquetas))  
Ciclovías perimetrales y Ejes Arteriales  
Vías Colectoras de San Isidro y Miraflores 
Vías Colectoras de Surquillo y San Borja 
Aplicación para celulares APP “Lima on Bike” 

 



 
 
 

 
 
 

E. FASES DEL PROYECTO 
 
INICIO  
FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑOS  
FASE II- CONSTRUCCIÓN  
       2.1 Anillos Perimetrales  
       2.2 Anillos Perimetrales y Ejes Arteriales  
       2.3 Vías Colectoras San Isidro y Miraflores  
       2.4 Vías Colectoras Surquillo y San Borja  
FASE III-POST INVERSIÓN  
Según el PMI, tendríamos que desarrollar las fases: Inicio, Planificación 
 
F. STAKEHOLDERS (INTERESADOS) CLAVES: 
 
a) Instituciones Públicas  
    Municipalidad Metropolitana de Lima.  
    Municipalidades de San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y Miraflores  
    Municipalidades en general  
    Gobierno Regional de Lima  
    Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
    SERPAR (Servicios de Parques de Lima)  
    Gerencia de Urbanismo  
    Ministerio de Salud  
    Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
    Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  
    Policía Nacional del Perú  
    Comités de espacios públicos  
    Cuerpo de bomberos  
    Servicios de Emergencia  
    INDECI 
b) Instituciones Privadas 
 Empresas de transporte público 
 Patrocinadores potenciales 
 Clubes deportivos 
 Instituciones académicas 
 Asociaciones profesionales 
 Colegio de Ingenieros del Perú 

Colegio de Arquitectos del Perú 
 Hoteles 
 Restaurantes 
 Minoristas 
  Organizaciones no gubernamentales 
 Medios de comunicación 
 Cámara de comercio 
c)  Comunidad 
 Los usuarios potenciales 
 Vecinos de los distritos involucrados 
 Juntas de vecinos, grupos de acción comunitaria 
 Talleres de reparación 
 Los usuarios de vehículos personales 
 Organizaciones de montar bicicleta 
 ONGs 
 Centros religiosos 
 Hospitales 
 Institutos 

 



 
 
 

 Organizaciones no gubernamentales 
 
 
G. RESTRICCIONES 
 
- Inseguridad generalizada (debido a la percepción de los limeños  
- Elevada delincuencia actual (pandillaje, violencia, robo-asalto)  
- Falta de lugares seguros para estacionamientos de bicicletas.  
- Riesgo a ser atropellados por vehículo motorizados.  
- Caos vehicular de Lima  
- Seguridad Vial Precaria  
- Falta de planificación de vías e infraestructura.  
- Falta de educación vial de conductores y peatones  
- Falta de respeto de las personas hacia los derechos de los demás  
- Mal estado de las ciclovías existentes  
- Existencia de ciclovías aisladas 
 
H. ASUNCIONES 
 
- Las personas verán con mejores percepciones el uso de bicicletas como medio de 
transporte.  
- Con el nuevo gobierno, la delincuencia bajará.  
- Habrán buenas relaciones sociales con los vecinos de los diferentes distritos. 
 
I. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
 
- Compromiso de las gerencias y jefaturas involucradas.  
- Disponibilidad del equipo de técnicos de expertos por parte del Patrocinador  
- Buenas relaciones con los vecinos de los diferentes distritos  
- Interpretación eficaz de las expectativas del usuario con los requerimientos técnicos 
urbanísticos 

 
J. OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO 
 
Este proyecto, impulsaría la industria en cuanto a la construcción de bicicletas e 
interconexión de distritos y con los sistemas de transporte masivo 

 
K. PROGRAMA DE HITOS 
 
INICIO- 6 meses  
FASE I- ESTUDIOS Y DISEÑOS  
FASE II- CONSTRUCCIÓN 

 
 
L. PRESUPUESTO 
 
S/ 51´826,923.68 (Cincuenta y un millones ochocientos mil veintiséis novecientos 
veintitrés con 68/100 Soles) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

ANEXO Nº4: MATRIZ DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 

                                

 



 Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos 
                                

 
Íte
m 

Descripción 
del 

problema 
Riesgo Causas 

Raíz 

Fecha de 
Identifica

ción 

Tipo de Riesgo 

Categoría 
de Riesgo 

Objetivo de proyecto 
afectado 

Tipo de 
Impacto 

Probabilid
ad (A) (*) 

Valoración de Impacto (B) 
(**) 

Probabilidad por Impacto         
C=A x B 

Valoraci
ón 

Global 
del 

Riesgo 

Priorid
ad 

(***) 

Dueño 
(Owner) 
(****) 

Responsa
ble 

Estrategia 
de 

Respuesta 
adaptada 
(*****) 

Plan de 
Respuesta 
adaptado 

Riesgo 
Residual 

(Secundar
io) 

Fecha 
de 

Activaci
ón  

Amena
za 

Oportunid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Direc
to 

Indirec
to 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

 1 

Personal 
poco 

calificado en 
el proyecto 

Accidente de 
trabajo en la 

empresa 

Manipulaci
ón de 

maquinaria 

01/08/201
6 X  

Organizaci
ón X X   X  15% 0.1 0.2 0.4 0.1 0.015 0.03 0.06 0.015 0.027 Baja 

Dirección 
del 

Proyecto 

Gerente 
de 

Seguridad 
ACEPTAR 

Monitorear 
permanente

mente el 
Plan de 

Seguridad del 
Proyecto 

-  

 2 

Pocos 
profesionales 
en el medio 

con 
experiencia 

en diseño de 
ciclovias 

Bajo 
conocimient

o del 
personal 

sobre diseño 
de ciclovías 

Diseños de 
punta 

01/08/201
6 X  Técnico  X X X X  30% 0.2 0.2 0.3 0.1 0.06 0.06 0.09 0.03 0.057 Baja 

Departame
nto de 

Ingeniería 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

ACEPTAR 

Desarrollar 
un plan de 

Reclutamient
o y 

capacitación 
de personal 

-  

 3 

Poco tiempo 
para el 

desarrollo del 
Plan de 

Calidad del 
Proyecto 

Calidad 
inadecuada 
del plan de 
Proyecto 

Escaso 
tiempo 

para el Plan 

01/08/201
6 X  

Dirección 
de 

Proyecto  X X X X  20% 0.4 0.2 0.5 0.8 0.08 0.04 0.1 0.16 0.056 Baja 
Dirección 

del 
Proyecto 

Gerente 
de Calidad EVITAR 

Monitorear 
permanente

mente el 
Plan de 

Calidad del 
Proyecto 

En caso de 
ser 

necesario, 
modificar 
el Plan del 
Proyecto 

 

 4 

Tecnología 
que cambie 
en el mundo 

muy 
rápidamente 

Tecnología 
Incompatible 

Tecnología 
Innovadora 

01/08/201
6 X  Técnico  X X  X  25% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.025 0.025 0.02

5 0.025 0.025 Baja 
Departame

nto de 
Ingeniería 

Gerente 
de 

Ingeniería 
ACEPTAR 

Monitorear 
permanente
mente la las 
tecnologías 

de 
vanguardia 

-  

 5 

Muchos 
proyectos en 

la 
organización 

Conflictos de 
recursos con 

otros 
proyectos 
internos 

Falta de 
Prioridades 

Claras 

01/08/201
6 X  

Organizaci
ón  X X  X  20% 0.2 0.1 0.3 0.1 0.04 0.02 0.06 0.02 0.022 Baja 

Dirección 
del 

Proyecto 

Director 
de 

Proyecto 
EVITAR 

Monitorear 
el Plan de 

Dirección del 
Proyecto 

Modificar 
el Plan de 
Dirección 

del 
Proyecto 

 

 6 

Mercado 
mundial 

cambiante y 
volátil 

Crisis 
económica 

Subida del 
precio del 

dólar y falta 
de 

dinamismo 
en la 

construcció
n 

01/08/201
6 X  Externo  X X  X  80% 0.6 0.7 0.8 0.3 0.48 0.56 0.64 0.24 0.52 Media 

Dirección 
del 

Proyecto 

Director 
de 

Proyecto 
MITIGAR 

Firmar 
Contratos 

con los 
involucrados 
para prever 
el mercado 
cambiante 

-  

 7 

Falta de una 
política de 

retención de 
talento 

Pérdida de 
personal 
clave por 

conflicto de 
equipo 

Diferencias 
culturales 

01/08/201
6 X  

Dirección 
de 

Proyecto  X X  X  50% 0.1 0.2 0.3 0.1 0.05 0.1 0.15 0.05 0.09 Baja 

Departame
nto de 

Recursos 
Humanos 

Jefe de 
Recursos 
Humanos 

ACEPTAR 

Desarrollar 
un plan de 

Reclutamient
o y 

capacitación 
de personal 

-  

 
Íte
m 

Descripción 
del 

problema 
Riesgo Causas 

Raíz 

Fecha de 
Identifica

ción 

Tipo de Riesgo 

Categoría 
de Riesgo 

Objetivo de proyecto 
afectado 

Tipo de 
Impacto 

Probabilid
ad (A) (*) 

Valoración de Impacto (B) 
(**) 

Probabilidad por Impacto         
C=A x B 

Valoraci
ón 

Global 
del 

Riesgo 

Priorid
ad 

(***) 

Dueño 
(Owner) 
(****) 

Responsa
ble 

Estrategia 
de 

Respuesta 
adaptada 
(*****) 

Plan de 
Respuesta 
adaptado 

Riesgo 
Residual 

(Secundar
io) 

Fecha 
de 

Activaci
ón  

Amena
za 

Oportunid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Direc
to 

Indirec
to 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

 

8 
Política poco 

clara del 
gobierno 

Entorno legal 
o regulatorio 

cambiante 

Cambios en 
la 

normativid
ad vigente 
por nuevas 
concepcion

es de 
pensamient

o del 
gobierno 

01/08/201
6 X  Externo X X X  X  60% 0.3 0.4 0.6 0.2 0.18 0.24 0.36 0.12 0.222 Baja 

Departame
nto Legal y 
Contractual 

Gerente 
Legal y 

Contractua
l 

MITIGAR 

Monitorer 
permanente

mente los 
cambios de 
legislación 

aplicable que 
impacten en 
los contratos 

-  

 



 
 
 

 
Íte
m 

Descripción 
del 

problema 
Riesgo Causas 

Raíz 

Fecha de 
Identifica

ción 

Tipo de Riesgo 

Categoría 
de Riesgo 

Objetivo de proyecto 
afectado 

Tipo de 
Impacto 

Probabilid
ad (A) (*) 

Valoración de Impacto (B) 
(**) 

Probabilidad por Impacto         
C=A x B 

Valoraci
ón 

Global 
del 

Riesgo 

Priorid
ad 

(***) 

Dueño 
(Owner) 
(****) 

Responsa
ble 

Estrategia 
de 

Respuesta 
adaptada 
(*****) 

Plan de 
Respuesta 
adaptado 

Riesgo 
Residual 

(Secundar
io) 

Fecha 
de 

Activaci
ón  

Amena
za 

Oportunid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Direc
to 

Indirec
to 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 
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m 
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del 
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Riesgo Causas 

Raíz 

Fecha de 
Identifica

ción 

Tipo de Riesgo 

Categoría 
de Riesgo 

Objetivo de proyecto 
afectado 

Tipo de 
Impacto 

Probabilid
ad (A) (*) 

Valoración de Impacto (B) 
(**) 

Probabilidad por Impacto         
C=A x B 

Valoraci
ón 

Global 
del 

Riesgo 

Priorid
ad 

(***) 

Dueño 
(Owner) 
(****) 

Responsa
ble 

Estrategia 
de 

Respuesta 
adaptada 
(*****) 

Plan de 
Respuesta 
adaptado 

Riesgo 
Residual 

(Secundar
io) 
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de 

Activaci
ón  

Amena
za 
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ad 

Alcan
ce 
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po 
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o 

Calid
ad 

Direc
to 

Indirec
to 

Alcan
ce 
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po 
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o 

Calid
ad 

Alcan
ce 
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po 

Cost
o 

Calid
ad 

 

 
Íte
m 

Descripción 
del 

problema 
Riesgo Causas 

Raíz 

Fecha de 
Identifica

ción 

Tipo de Riesgo 

Categoría 
de Riesgo 

Objetivo de proyecto 
afectado 

Tipo de 
Impacto 

Probabilid
ad (A) (*) 

Valoración de Impacto (B) 
(**) 

Probabilidad por Impacto         
C=A x B 

Valoraci
ón 

Global 
del 

Riesgo 

Priorid
ad 

(***) 

Dueño 
(Owner) 
(****) 

Responsa
ble 

Estrategia 
de 

Respuesta 
adaptada 
(*****) 

Plan de 
Respuesta 
adaptado 

Riesgo 
Residual 

(Secundar
io) 

Fecha 
de 

Activaci
ón  

Amena
za 

Oportunid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Direc
to 

Indirec
to 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

 

 
Íte
m 

Descripción 
del 

problema 
Riesgo Causas 

Raíz 

Fecha de 
Identifica

ción 

Tipo de Riesgo 

Categoría 
de Riesgo 

Objetivo de proyecto 
afectado 

Tipo de 
Impacto 

Probabilid
ad (A) (*) 

Valoración de Impacto (B) 
(**) 

Probabilidad por Impacto         
C=A x B 

Valoraci
ón 

Global 
del 

Riesgo 

Priorid
ad 

(***) 

Dueño 
(Owner) 
(****) 

Responsa
ble 

Estrategia 
de 

Respuesta 
adaptada 
(*****) 

Plan de 
Respuesta 
adaptado 

Riesgo 
Residual 

(Secundar
io) 

Fecha 
de 

Activaci
ón  

Amena
za 

Oportunid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Direc
to 

Indirec
to 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 

Alcan
ce 

Tiem
po 

Cost
o 

Calid
ad 
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m 
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Riesgo Causas 
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Tipo de Riesgo 
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Tipo de 
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ón 
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ad 
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(****) 
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de 
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(*****) 

Plan de 
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adaptado 
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Residual 

(Secundar
io) 
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9 

Poca relación 
con 

proveedores 
estratégicos 

Falta de  
proveedores 

confiables 

Tecnología 
Innovadora 

01/08/201
6 X  Externo  X X X X  60% 0.2 0.3 0.4 0.7 0.12 0.18 0.24 0.42 0.198 Baja 

Departame
nto de 

Logistica y 
Procura 

Gerente 
de 

Logística y 
Procura 

TRANSFERI
R 

Eaborar y 
suscribir 

contratos 
bien 

configurados 
par evitar 

incumplimien
tos de 

proveedores 

  

 10 

Falta de un 
deparatamen

to de 
relaciones 

comunitarias 
y sociales 

Huelgas o 
conflictos 
Sociales 

Mala de 
relación 
con los 

involucrado
s 

01/08/201
6 X  Externo X X X  X  25% 0.6 0.7 0.8 0.2 0.15 0.175 0.2 0.05 0.16 Baja 

Departame
nto de 

Relaciones 
Sociales 

Gerente 
de 

Relaciones 
Sociales 

ACEPTAR 

Desarrollar 
un plan de 

Relacionamie
nto con los 

involucrados 
y hacerlo 

cumplir por 
todas la 

organización 

-  

 (Fuente de Modelo: www.pmoinformatica.com) Gestión Práctica de Riesgos Para Proyectos Exitosos (http://www.isaca.org/Education/Conferences/Documents/LatinCACS/135.pdf) 

 
(*) Se determina de forma cualitativa, estableciendo un valor que va del 0 al 1 o de forma porcentual (0% 
si no existe probabilidad de ocurrencia a 100% si la probabilidad es máxima).                     

 
(**) Se valora el impacto del riesgo para cada uno de los siguientes objetivos de proyecto: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. Para cada uno se asigna un valor e una 
escala del 0 al 1, 0 siendo mínimo impacto y 1 máximo impacto. Este valor se asigna de forma CUALITATIVA.             

 
(***) El nivel de prioridad puede asignarse a partir de la valoración global, utilizando umbrales para asignarles prioridad Alta, Media y Baja. En la plantilla el cálculo de la Prioridad esta asociado a 
una formula a partir de la valoración global, y los umbrales pueden ser configurados en la hoja "parámetros".         

 

 

 
 
(****) Persona o grupo gerencial que es responsable de asegurar que la probabilidad de ocurrencia e impactos sean 
minimizados, si se trata de amenazas, o maximizados, si se trata de oportunidad. 

                  

 

(*****) Para las amenazas (Evitar, Mitigar, Transferir o 
Aceptar), y para oportunidades (Explotar, Mejorar, Compartir 
o Aceptar)                          

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº6: MATRIZ DE GESTIÓN DE 

INTERESADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 

                              

Registro de Interesados (Stakeholders)   

                              

Información de identificación Información de evaluación Clasificación de los interesados   

ítem Nombre Puesto Organización / 
Empresa Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 

Requisitos 
principale

s 
Expectativas principales 

Grado de 
influencia/Pod

er 

Grado de 
interés Fase de mayor interés Interno / Externo Apoyo/ Neutral / Opositor   

A INSTITUCIONES PÚBLICAS                           

A1 Municipalidad 
Metropolitana de Lima Alcalde Cliente Lima Autoridad 

Competente 

51  1  3151300      
http://www.munlima.gob

.pe/ 

  Mejorar el transporte en la 
ciudad de Lima Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A2 Municipalidades de San 
Isidro  Alcalde Organismo 

Gubernamental Lima Autoridad 
Competente 

51  1  5139000      
http://www.msi.gob.pe/ 

  Mejorar el transporte y tráfico 
en el distrito de San Isidro Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A3 Municipalidades de San 
Borja  Alcalde Organismo 

Gubernamental Lima Autoridad 
Competente 

51  1  6125555      
http://www.munisanborj

a.gob.pe/ 

  Mejorar el transporte y tráfico 
en el distrito de San Borja Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A4 Municipalidades de 
Surquillo  Alcalde Organismo 

Gubernamental Lima Autoridad 
Competente 

51  1  2410413      
http://www.munisurquill

o.gob.pe/ 

  Mejorar el transporte y tráfico 
en el distrito de Surquillo Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A5 Municipalidades de Surco  Alcalde Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 

51  1  4115560      
http://www.munisurco.go

b.pe/ 

  Mejorar el transporte y tráfico 
en el distrito de Surco Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A6 Municipalidades de 
Miraflores Alcalde Organismo 

Gubernamental Lima Autoridad 
Competente 

51  1  6177272      
http://www.miraflores.go

b.pe/ 

  Mejorar el transporte y tráfico 
en el distrito de Miraflores Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A7 Municipalidades en general Alcalde Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente     Imitar iniciativas para mejor el 
transporte Moderado Alto Final del Proyecto Externo Apoyo   

A8 Gobierno Regional de Lima Pdte Gobierno 
Regional 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente www.regionlima.gob.pe   Mejorar el transporte y tráfico 
en el distrito Moderado Moderado Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A9 Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

Ministro de 
Transporte 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 
6157800                                                          

www.mtc.gob.pe 

  Mejorar el transporte y tráfico 
en Lima Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A10 Ministerio de Salud Ministro de 
Salud 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 
315 6600                                                        

www.minsa.gob.pe 

  Mejorar la calidad de vida de 
la población de Lima Baja Alto Final del Proyecto Externo Apoyo   

A11 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Ministro de 
Ambiente 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 
6116000                                                          

www.minam.gob.pe 

  Disminuir la contaminación 
ambiental Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A12 
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

Ministro de 
Transporte 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 
2117930                                                         

www.vivienda.gob.pe 

  Ejecutar la política sectorial Moderado Moderado Inicio del Proyecto Externo Apoyo   

A13 Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Ministro de 
Economía y 

Finanzas 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 
3119530                                                         

www.mef.gob.pe 

  Promover la Inversión Pública 
Privada Fuerte Alto Inicio y Final del Proyecto Externo Apoyo   

A14 Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

Ministro de 
Trabajo 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 
630 6000/ 6306030                                                         
www.trabajo.gob.pe 

  Generación de fuentes de 
trabajo Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A15 Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social  

Ministro de 
Desarrollo  

Inclusión Social 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 
631 8000/ 631 8030                                                          
www.midis.gob.pe 

  Mejorar la inclusión social Moderado Alto Final del Proyecto Externo Apoyo   

A16 SERPAR (Servicios de 
Parques de Lima) 

Organismo 
Público Organismo Público Lima Autoridad 

Competente 
4331546 / 4331635                                                          
www.serpar.gob.pe 

  Obtener espacios públicos de 
expresión Moderado Moderado Todo el Proyecto Externo Apoyo   
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Información de identificación Información de evaluación Clasificación de los interesados   

ítem Nombre Puesto Organización / 
Empresa Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 

Requisitos 
principale

s 
Expectativas principales 

Grado de 
influencia/Pod

er 

Grado de 
interés Fase de mayor interés Interno / Externo Apoyo/ Neutral / Opositor   

A17 Gerencia de Desarrollo 
Urbano 

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano 

Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente 

632 1300 Anexo 
1503/1504                      

http://www.munlima.gob
.pe/gerencia-de-

desarrollo-urbano 

  

Desarrollar y ejecutar los 
planes de desarrollo urbano 

de conformidad con la 
legislació aplicable 

Fuerte Moderado Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A18 Policía Nacional del Perú Jefe de la Policía Organismo 
Gubernamental Lima Autoridad 

Competente http://www.pnp.gob.pe   Disminución de los accidentes 
de tránsito Fuerte Alto Final del Proyecto Externo Apoyo   

A19 Comités de espacios 
públicos               Moderado Moderado Todo el Proyecto Externo Apoyo   

A20 Cuerpo de bomberos Jefe de 
Bomberos Institución Pública Lima Autoridad 

Competente 
www.bomberosperu.gob.

pe 

  Aumento de seguridad 
peatonal Moderado Moderado Todo el Proyecto Externo Neutral   

B Instituciones Privadas                           

B1 Las empresas de transporte 
público 

Representantes 
de las empresas 
de Transporte 

Empresas privadas Lima Interesados externos     Disminución del tráfico Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

B2 Los patrocinadores 
potenciales 

Patrocinados 
(Inversionista) Proveedor Lima/Extranjeros Ejecutores del 

Proyecto   Ejecutar el 
Proyecto Alta Rentabilidad Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

B3 Clubes deportivos 
Representantes 

de los clubes 
deportivos 

Empresas privadas Lima/Extranjeros Interesados externos     Desarrollo de potenciales 
negocios Baja Alto Final del proyecto Externo Apoyo   

B4 Instituciones académicas 
Directores de las 

Instituciones 
Académicas 

Empresas Públicas y 
Privadas Lima Interesados externos     Aumento de clientela Baja Alto Final del proyecto Externo Apoyo   

B5 Asociaciones profesionales 
Decanos de 

Asociaciones 
Profesionales 

            Moderado Moderado         

B6 Colegio de Ingenieros del 
Perú Decano Institución Privada Lima Supervisores www.cip.org.pe 

Supervisar 
el 

Proyecto  

Desarrollo de proyectos 
sostenibles Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Neutral   

B7 Colegio de Arquitectos del 
Perú Decano Institución Privada Lima Supervisores www.cap.org.pe 

Supervisar 
el 

Proyecto  

Desarrollo de proyectos 
ecoamigables y sostenibles Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Neutral   

B8 Hoteles CEO Institución Privada Lima Interesados externos     No disminuir su clientela Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Neutral   

B9 Restaurantes CEO Institución Privada Lima Interesados externos     Aumento de la demanda  Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Neutral   

B10 Fairgrounds (Lugares de 
exposición)     Lima       Aumento de la demanda              

B11 Organizaciones no 
gubernamentales     Lima Interesados externos       Moderado Moderado Todo el Proyecto Externo Neutral   

B12 Medios de comunicación Periodistas Institución Privada Perú Interesados externos     Comunicar desarrollo de 
proyecto sostenibles Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Neutral   
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Información de identificación Información de evaluación Clasificación de los interesados   

ítem Nombre Puesto Organización / 
Empresa Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 

Requisitos 
principale

s 
Expectativas principales 

Grado de 
influencia/Pod

er 

Grado de 
interés Fase de mayor interés Interno / Externo Apoyo/ Neutral / Opositor   

B13 Cámara de comercio de 
Lima Presidente Institución Privada Lima Interesados externos www.camaralima.org.pe   Desarrollo de pequeñas 

empresas Moderado Alto Final del proyecto Externo Neutral   

C Comunidad                           

C1 Los usuarios potenciales Usuario final  Asociación Civil Lima Interesados externos   Supervisar Mejorar calidad de vida Moderado Alto Final del Proyecto Externo Apoyo   

C2 Vecinos de los distritos 
involucrados Usuario final  Asociación Civil Lima Interesados internos   Supervisar Mejorar calidad de vida Fuerte Alto Final del Proyecto Externo Apoyo   

C3 Juntas de vecinos Usuario final  Asociación Civil Lima Interesados internos   Supervisar Mejorar calidad de vida Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

C4 Los usuarios de vehículos 
personales Usuario final  Asociación Civil Lima Interesados externos   Supervisar Disminuir tiempo de 

transporte Fuerte Alto Todo el Proyecto Externo Apoyo   

C5 Organizaciones de montar 
bicicleta Usuario final  Asociación Civil Lima Interesados externos   Supervisar Disminuir tiempo de 

transporte Moderado Alto Final del Proyecto Externo Apoyo   

C6 ONGs Usuario final  Asociación Civil Lima Interesados externos   Supervisar Aumentar el Bienestar de las 
personas Moderado Moderado Final del Proyecto Externo Neutral   

C7 Centros religiosos Usuario final  Asociación Civil Lima Interesados externos   Supervisar Aumentar el Bienestar de las 
personas Bajo Moderado Final del Proyecto Externo Neutral   

C8 Hospitales Usuario final  Organismo 
Gubernamental Lima Interesados externos   Supervisar Mejorar la calidad de vida Bajo Alto Final del Proyecto Externo Neutral   

C9 Organizaciones no 
gubernamentales Usuario final  Organismo 

Gubernamental Lima Interesados externos   Supervisar Mejorar la calidad de vida Bajo Moderado Final del Proyecto Externo Neutral   

 

 

 

 

 

 

http://www.camaralima.org.pe/


 
 
 

 

 

 



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INTERESADOS  

        
Stakeholders DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER  

A1 Municipalidad Metropolitana de Lima       D C    
A2 Municipalidades de San Isidro        D C    
A3 Municipalidades de San Borja        D C    
A4 Municipalidades de Surquillo        D C    
A5 Municipalidades de Surco        D C    
A6 Municipalidades de Miraflores       D C    
A7 Municipalidades en general       D C    
A8 Gobierno Regional de Lima       D C    
A9 Ministerio de Transporte y Comunicaciones     C D     
A10 Ministerio de Salud       D C    
A11 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible       D C    
A12 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento     C      
A13 Ministerio de Economía y Finanzas       D C    
A14 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo       D C    
A15 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social      C      
A16 SERPAR (Servicios de Parques de Lima)     C      
A17 Gerencia de Desarrollo Urbano     C      

 



 
 
 

Stakeholders DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER  
A18 Policía Nacional del Perú       D C    
A19 Comités de espacios públicos       D C    
A20 Cuerpo de bomberos     C      
Instituciones Privadas  
B1 Las empresas de transporte público   C   D    
B2 Los patrocinadores potenciales C       D  
B3 Clubes deportivos     C D    
B4 Instituciones académicas     C D    
B5 Asociaciones profesionales     C D    
B6 Colegio de Ingenieros del Perú C     D    
B7 Colegio de Arquitectos del Perú C     D    
B8 Hoteles C     D    
B9 Restaurantes C     D    
B10 Fairgrounds (Lugares de exposición)            
B11 Organizaciones no gubernamentales C          
B12 Medios de comunicación     C D    
B13 Cámara de comercio de Lima C          

 



 
 
 

Stakeholders DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER  
Comunidad  
C1 Los usuarios potenciales     C D    
C2 Vecinos de los distritos involucrados     C D    
C3 Juntas de vecinos     C D    
C4 Los usuarios de vehículos personales     C D    
C5 Organizaciones de montar bicicleta       D C    
C6 ONGs     C D    
C7 Centros religiosos C     D    
C8 Hospitales C     D    
C9 Organizaciones no gubernamentales C     D    

        

 (C ) Es la posición actual en la que se encuentran los interesados      
 (D) Es la posición que sea desea que estén los interesados del Proyecto     
        

 

 



 

      
INSTRUCTIVO   

      
Información de identificación   
Nombre Nombre y apellido completo del interesado.   
Puesto Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.   
Organización / 
Empresa 

Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que 
ejecuta el proyecto o a otras relacionadas, tales como: clientes, 
proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. Aquí 
se registra a que organización pertence el interesado y el 
departamento o unidad organizacional. 

  
Ubicación Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o 

región en la cual esta su oficina.   
Rol en el proyecto Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no 

necesariamente es el mismo del cargo o puesto desempeñado en 
la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, 
Líder de Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe 
de área de negocio del cliente, Asesor externo, Auditor de ente 
regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, 
Miembro del equipo del proyecto, entre otros.   

Información de 
contacto 

Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo 
dirección exacta de correo (físico), dirección de correo 
electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de 
chat o Skype y cualquier otra información necesaria.   

Información de 
evaluación 

  
  

Requisitos principales Aquí se escribe que es lo principal que el interesado requiere del 
proyecto en términos de entregables o información. Usualmente 
se relaciona con los requerimientos detallados que se levantan en 
la fase de identificación de requerimientos (que forma parte de la 
definición de alcance del proyecto). 

  
Expectativas 
principales 

Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o 
también que esperan ganar (o perder) como consecuencia del 
proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados 
puede llegar a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.   

Grado de 
influencia/Poder 

Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar 
positiva o negativamente el resultado o éxito del proyecto. 

  
Grado de interés Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o 

negativamente (según su punto de vista) por el proyecto, 
pudiendo ser Bajo, Medio y Alto. 

  
Fase de mayor interés Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está 

más involucrado, concentra sus intereses o tiene mayor grado de 
actividad.   

 



 
 
 

Información de identificación   
Clasificación     
Interno / Externo Los interesados internos son personas y grupos que trabajan 

directamente en la organización ejecutora del proyecto, como por 
ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa.  
 
Los interesados externos son personas o grupos no directamente 
relacionados con la organización, pero que tienen interés e 
influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, 
proveedores o subcontratistas, grupos de la sociedad 
(asociaciones civiles), clientes y acreedores. 

  
Apoyo/ Neutral / 
Opositor 

Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder 
identificar la postura de estos frente al proyecto, dado que las 
estrategias de gestión de cada interesado pueden variar 
dependiendo si el interesado ejerce su influencia para favorecer el 
proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.   
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