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RESUMEN 

 

El sistema urbano tiene como función principal mejorar las relaciones entre las ciudades y personas 

que habitan en ella. Esta relación se fortalece por la necesidad de desarrollo de estas mismas 

ciudades, tanto económica como socialmente, en la cual la circulación de mercadorías y personas 

forman parte de un proceso importante para el crecimiento de estas. En ese concepto identificamos 

un problema considerable en el sistema de transportes para la ciudad de Lima, ya que este da 

privilegios a los vehículos motorizados, sobretodo a los de modalidad particular, provocando una 

superpoblación del parque automotor, causando problemas de espacio en la ciudad, contaminación, 

entre otros. Por su parte, los vehículos motorizados públicos ofrecen servicios de mala calidad a sus 

pasajeros, con buses, microbuses o camionetas rurales de más de 14 años de antigüedad; aunque, 

recientemente con las apariciones del Sistema BRT „El Metropolitano‟ y el primer tren de Lima las 

condiciones de transporte colectivo mejoraron notablemente; sin embargo, aún no abastece 

totalmente a toda la población. Son por estas razones que este trabajo tiene como objetivo principal 

desarrollar una red de vías seguras para el uso de la bicicleta como alternativa de transporte, con el 

fin de aminorar los problemas de transporte y contaminación para el caso del distrito de Santiago de 

Surco.  

 

Este trabajo fue elaborado mediante un proceso metodológico que implicó la recolección de 

información, en la cual consistió en compilar la mayor cantidad de datos bibliográficos sobre el tema, 

en especial encontrar aquellos sucesos que tengan similitud con la realidad de Lima e identificar las 

problemáticas que posee el territorio. El trabajo de campo consistió en el monitoreo de los usos 

actuales de ciclovías y de avenidas principales del distrito donde podrían implementarse ciclovias, 

para realizar esto se utilizó el conteo de ciclistas en distintas zonas en diferentes horarios, así se 

aplicaron encuestas a ciclistas seleccionados al azar para identificar su perfil actual; además, se 
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desenvolvieron algunos parámetros teóricos para determinar la implementación de caminos para 

ciclistas. Seguidamente la elaboración de un mapa temático permite identificar las rutas seguras. 

Finalmente el análisis mediante el sistema de información geográfica.  

 

En la ciudad de Lima aún no se puede manifestar que el transporte en bicicletas sea totalmente 

activo y que los gobiernos lo respalden por completo, pero existen algunos proyectos que se están 

realizando, como la existencia de la entidad de “Transporte No Motorizado” de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, que en la actual gestión ha venido ejecutándose activamente. Una primera 

peculiaridad que se pudo identificar al realizar el trabajo es que sí existe un número considerable de 

ciclistas en la ciudad, pero no son percibidos para los vehículos motorizados que transitan a su lado. 

Una segunda característica se refiere a la condición del desplazamiento de los ciclistas, es decir, el 

estado actual de ciclovías, seguidamente se analizan las infraestructuras, y leyes que la respaldan. 

Palabras claves: Geografía urbana, Ciclovías, Transporte sustentable, Santiago de Surco 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo urbano de Lima metropolitana se concretó bajo la modalidad de puntos estratégicos 

que se crearon a lo largo del área central y del Callao, expandiéndose y consolidando en la creación 

de nuevos distritos, tales como Comas, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, entre otros. En 

consecuencia, a medida que la población crecía, la forma de la ciudad también lo hacía de manera 

horizontal. La expansión longitudinal de Lima hizo que aumenten las distancias entre un punto y otro 

dentro de esta misma área, surgiendo nuevas modalidades de transporte que a medida que pasaba 

el tiempo se iban modernizando. Precisamente, esas nuevas formas de transporte, que parecieron 

solucionar el problema de las distancias, hoy se convierten en un gran problema. Estas se 

encuentran realizando el mismo recorrido pero se incrementó el tiempo de traslado debido a la gran 

cantidad de habitantes y del parque automotor.  

 

Existe una relación entre el espacio y el transporte, donde este último está en función del primero, 

debido a la distribución geográfica de las actividades. El papel de los medios de transporte en el 

espacio urbano es el de vencer los efectos de disgregación espacial intrínseca en la evolución de la 

ciudad (Miralles-Guasch, Carme. 2002). De esta manera se presentaron – y se presentan – varias 
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alternativas de transporte entre ellas los vehículos motorizados, que pueden ser de tipo público (un 

individuo que quiere trasladarse contratando los servicios de otros), y privado (que adquiere su 

propio vehículo y lo moviliza). De cualquier manera, ambos tipos van a presentar limitaciones debido 

a la dependencia de su funcionamiento, esto entendiéndolo como la adquisición de gasolina, 

petróleo o gas (últimamente difundido en el Perú) que van subiendo sus costos ya que estos 

recursos se agotan. 

 

El actual sistema de transporte público es causa de varios problemas, lo cual hace que el ideal de 

todo ciudadano opte por otra modalidad para transportarse de forma individual, lo que resulta en una 

gran demanda de vehículos motorizados transitando por el área metropolitana. Esa adicción de 

valores provoca el aumento de contaminación y disminución del espacio público. Ante esta condición 

es importante considerar otro medio de transporte, que sea más amigable, seguro y que no 

contamine; por lo que, las bicicletas presentan dichas cualidades. En nuestro tiempo, varios 

gobernantes aprueban proyectos que benefician la promoción del uso de bicicleta, ya sea por la 

construcción de ciclovías o elaboración de actividades físicas como las «bicicleteadas». Sin 

embargo, se usan solo con fines recreativos y no son considerados como parte del sistema de 

transporte en la ciudad.  

 

El problema que presenta el uso de bicicletas en la ciudad de Lima es la falta de seguridad por la 

preferencia que tienen los vehículos motorizados. Es por eso, que la mayoría de la población limeña 

no encuentra atractiva este medio de transporte. Por otro lado, si se hicieran más sugestivas y 

seguras las ciclovías o rutas para ciclistas sería la primera opción para muchos de los que antes 

viajaban en autos o buses, al ver que el uso de las bicicletas es más práctico, incluso más rápido, 

muchísimo más económico y que contribuye al cuidado del medio ambiente. En la realidad peruana, 

se necesitan considerar otros factores para que el uso de bicicletas sea completamente factible, y 

antes de disponer de las construcciones de ciclovías o improvisar alguna, es necesario hacer un 

estudio, realizando un análisis para comprender el problema más detalladamente. 

 

El siguiente trabajo tuvo como propósito principal elaborar un estudio sobre el uso de bicicletas como 

medio de transporte seguro en el distrito de Santiago de Surco, donde el objetivo principal fue: 

Desarrollar una red de vías seguras para el uso de la bicicleta como alternativa de transporte, con el 
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fin de aminorar los problemas de transporte y contaminación, para el caso del distrito de Santiago de 

Surco. 

 

METODOLOGÍA 

 

La primera parte de esta investigación consistió en recolectar la mayor cantidad de información que 

antecedía al estudio, en especial encontrar aquellos sucesos que tengan similitud con la realidad de 

Lima. Entre el material para realizarlo estuvieron los artículos impresos de Internet; además, se 

realizaron entrevistas con personalidades del FONAM, autoridades encargadas de la  municipalidad 

de Lima como la Gerencia de Transporte Urbano, subgerencias de la municipalidad de Santiago de 

Surco, y la comisaría del mencionado distrito. Se puede resaltar, que en cuanto a información de 

libros, existieron muy pocas fuentes bibliográficas pero relevantes para comprender la teoría de 

geografía de los transportes. 

 

El segundo paso fue el de identificar las problemáticas que posee el territorio, en Lima Metropolitana 

de manera general y Surco al detalle. Las fotografías realizadas en el territorio fueron herramientas 

imprescindibles para la observación y análisis. El tercer paso consistió en un trabajo de campo que 

permita un análisis más detallado del problema, esta  consistió en el monitoreo de los usos actuales 

de ciclovías y de avenidas principales del distrito. Las herramientas utilizadas para este fin fueron el 

conteo de ciclistas en distintas zonas a diferentes horas, para determinar sus características. Para 

complementar la información, se aplicaron encuestas a ciclistas seleccionados al azar que transitan 

por esa zona, para identificar su perfil actual. En el cuarto paso se definieron los criterios para 

determinar si alguna avenida, calle, jirón o pasaje es segura. Para determinar los criterios de 

evaluación se realizó una encuesta especial a ciclistas urbanos experimentados pertenecientes al 

único grupo en su especie del país Cicloaxion. 

 

Finalmente, el quinto paso fue elaborar un mapa temático que permita identificar las rutas seguras, 

de acuerdo con el paso anterior, para que una persona pueda movilizarse en bicicleta sin 

preocupaciones dentro del distrito. Para la realización de este paso, se utilizó el programa Arc Gis. 
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RESULTADOS  

 

Según el Plan Maestro de Transporte Urbano para el área Metropolitana de Lima y Callao  (PMTU) 

la composición de modos de viaje en el 2004 se presentó en horas pico de la mañana en un 25% 

para el transporte privado y 75% el público. Se realizó también un estudio sobre los tipos de viaje en 

donde indica que los destinados “al trabajo” (31%) y “al colegio” (26%) producen la congestión en las 

mañanas, y en donde la “Combi” es el vehículo más utilizado en el modo de transporte público, con 

una proporción del 45%. Dentro de los resultados, la bicicleta se encuentra dentro de los últimos 

lugares en cuanto a la elección de modos de transporte por parte de la población. Así se tiene que, 

los viajes en el transporte público son mayores que del transporte privado; sin embargo, el primero 

demora 1.8 veces más que el segundo. El gráfico 1 confirma las especulaciones en la cual el auto es 

un indicador de estatus social. Como se puede observar, conforme haya más ingresos para una 

persona, mayor será su probabilidad de adquirir un vehículo propio y disminuirá su participación en 

el transporte público, caminará menos, y anulará las probabilidades de trasladarse en bicicleta. 

 

Gráfico 1. Participación Modal por nivel de ingresos de hogares 

 

Fuente: Plan Maestro de transporte urbano para Lima Metropolitana y Callao. 2004 
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Perfil del ciclista e infraestructura 

 

En la ciudad de Lima los ciclistas existen pero son rápidos a la vista, así mismo existen presencias 

de ciclo vías o ciclo rutas, aunque en muchas de ellas se encuentran bastantes problemas haciendo 

difícil y hasta peligrosos el camino de los ciclistas. A pesar de la existencia de la Ley de la bicicleta 

29593 promulgada el 17 de octubre del 2010 que promueve el uso de la bicicleta como medio de 

transporte sostenible y se debe dar toda la infraestructura para ello, aún no existen las condiciones 

para movilizarse en esta actividad. Otro problema son los estacionamientos de bicicletas 

generalmente están mal ubicados o se encuentran limitados. El uso de la bicicleta no está 

promocionado como medio de transporte, pero varias municipalidades incentivan su uso a modo de 

paseo en lo llamado de „bicicleteadas‟, generalmente entre los meses de agosto a noviembre. 

 

Los usuarios de esta alternativa de transporte del distrito Santiago de Surco son, en su mayoría, 

jóvenes estudiantes que bordean los 20 y 30 años. También se presentan adultos de 40 años, en su 

mayoría masculinos, donde la bicicleta, generalmente, es una herramienta indispensable para 

realizar su trabajo, puesto que la utilizan para transportar mercancía, ofrecer servicios a domicilio, de 

uso personal, mensajería, entre otros.  Este grupo importante suele movilizarse a lo largo de las 

avenidas grandes como son Benavides, Tomás Marsano, Ayacucho y Caminos del Inca 

principalmente. Al no haber ninguna ciclovía en su recorrido, los ciclistas se trasladan muy cerca de 

la calzada o berma lateral si fuera el caso, y a veces en la vereda. Sin embargo este traslado es 

obstaculizado por vehículos motorizados y peatones que tienen derecho de vía, y por ello el ciclista 

va constantemente zigzagueando de un lado a otro. 

 

En el año 2004, el Concejo de Transporte de Lima y Callao realizó un monitoreo sobre el uso de la 

bicicleta en distintas partes de Lima. Santiago de Surco ocupó el quinto puesto de mayor cantidad 

con 3420 viajes en bicicleta. También este estudio presentó datos de orígenes y destinos de viajes 

en el área metropolitana, de esta manera se observa la relación que tiene un distrito con los otros. 

Para Santiago de Surco los flujos se interconectan con Barranco (394 viajes), Miraflores (255 viajes), 

Chorrillos (180 viajes), Santa Anita (172 viajes), San Borja (149 viajes), etc., los viajes realizados en 

el mismo distrito eran de 1950 viajes. 
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 Gráfico 2. Fotografías de las actuales ciclo vías de Lima 

  

Fotografía 1. La ciclovía de la Alameda Sur se pierde en 
algún momento de la avenida, pasando a estar en la 
vereda, junto a los peatones. 

Fotografía 2. La ciclovía de la Alameda Sur pasa por la 
vereda en un espacio muy estrecho, sin considerar que se 
trata de un área recreacional pública y que transitan gran 
cantidad de peatones. 

  

Fotografía 3. La ciclovía de la Alameda Sur toma una 
curva para esquivar el poste pero pasa muy cerca de las 
puertas de los hogares y negocios. 

Fotografía 4. Ciclovía de la Av. Universitaria,  invadida por 
los vehículos automotores y el  ciclista prefiere manejar en 
la pista. 

  

Fotografía 5. Pedazos de vidrios rotos a lo largo de un 
tramo en la ciclovía. 

Fotografía 6. La ciclovía es invadida por los peatones que 
prefieren transitar por este lado 
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Según la encuesta realizada a los operarios de bicicletas de la Universidad Ricardo Palma, los 

estudiantes no demoran más de 20 minutos para realizar sus viajes en bicicleta, encontrando sus 

zonas de origen (la casa) muy cerca de su destino (la universidad), por eso todos los días realizan el 

viaje sin encontrar mayores obstáculos en el camino. Esto también se da para el caso del Centro de 

idiomas (Británico) ubicado en el área de la Bolichera. Todos los entrevistados están de acuerdo con 

que desearían un paisaje agradable en su recorrido, pero no es una determinante a la hora de elegir 

la ruta. Algunos prefieren ir por las avenidas donde transita el transporte público, realizando 

maniobras en su recorrido, solo porque lo encuentran más directo. Otros prefieren buscar avenidas 

paralelas a la avenida para evitar accidentes con los autos. 

 

Origen - Destino 

 

Los ciclistas atraviesan el distrito por distintos puntos, por lo que es difícil identificar con claridad las 

zonas de origen. Sin embargo, identificar los puntos de destinos resulta más sencillo por que estos 

se comparten  con  los  destinos  de  pasajeros,  peatones,  incluso  conductores.  Estos  destinos  

serán aquellos que posean la mayor cantidad de actividades, sean estas de índole comercial, 

financiera, educativa, institucional, entre otras. Identificados en el gráfico 3. 

 

El área que concentra a las familias de clase alta presenta dos puntos estratégicos de “destino” para 

la población. El Jockey Plaza (Punto 1) es de índole comercial metropolitano y por ende tiene gran 

importancia para el distrito. Otro punto importante es la zona entre las avenidas Primavera y La 

Encalada (Punto 2), donde se presentan centros comerciales, centros de enseñanza, incluso 

actividades administrativas y financieras. Dentro de la clase social media, se presentan cinco puntos: 

Las intersecciones de las avenidas Primavera y Caminos de Inca (punto 3) poseen actividades 

comerciales, de servicios, entre otros espacios recreativos; la intersección entre las avenidas 

Caminos del Inca y Benavides (punto 4), también es considerado importante por que presenta 

actividades educativas, comerciales, financieras, de servicios, recreativas, entre otros; de la misma 

manera el área comprendida por el ovalo Higuereta (punto 5) es el punto de atención de la 

población; el área de las avenidas Ayacucho (punto 6) y caminos del inca (punto 7) poseen menor 

dinámica debido que hay menos actividades, comparado con los puntos anteriores. La zona de la 

bolichera (punto 8) presenta actividades comerciales y educativas, pero además sirve como parada 



 9 

para los pobladores que toman un segundo o tercer carro para su destino final. El último punto es el 

designado para Surco Viejo (punto 9), con la presencia de la municipalidad, actividades comerciales, 

como mercados, restaurantes turísticos, servicios, entre otros. 

 

Gráfico 3. Mapa de destinos principales en el distrito de Santiago de Surco

 

 

Así mismo, los puntos de partida principales (origen) son aquellos que poseen mayor densidad 

poblacional, como por ejemplo la zona de la Cruceta, u otros conjuntos habitacionales distribuidos en 

el área de Surco Viejo, Caminos de Inca, Velasco Astete y Ayacucho. 
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Aplicación de cuatro criterios  

 

Es importante resaltar que la elaboración de este trabajo está enfocado en la seguridad del ciclista 

por eso se analizan, identifican, justifican y se le atribuyen valores, extraídos de la encuesta 

realizada, para la determinación de rutas seguras. En esta encuesta se preguntaron los posibles 

obstáculos que encuentran los ciclistas en una avenida y por la cual no elegirían una vía para 

transitar. Los resultados más significativos fueron “que no transite transporte público” y “que no sean 

zonas peligrosas”, a estos criterios se le agrega también “que tenga una berma lateral espaciosa”. 

Además, mediante la literatura se encontró otro criterio, este es “la conectividad directa”, que se 

explicará más adelante. 

 

Índices de peligrosidad 

Esto se refiere a la identificación de las zonas más peligrosas en el distrito, en esta relación tenemos 

todos los accidentes de tráfico, robos y asaltos registrados en la comisaría de Surco. Debido a que 

un 2% de estos inconvenientes están asignados a los ciclistas, se identificaron de manera general 

las áreas más peligrosas en el distrito. Según las informaciones, las zonas más peligrosas se 

encuentran ubicados mayormente en la zona sur del distrito, por lo que se ha pretendido no realizar 

rutas por estas áreas como Surco viejo y urbanización Los Precursores (al lado este de las avenidas 

Guardia Civil Sur y avenida Los Próceres). El gráfico 4 muestra los puntos peligrosos del distrito, 

donde se han identificado atentados contra vehículos, inmuebles, auto partes y a personas. Este 

último factor es importante ya que la manera de delinquir posee similitud con el atentado a los 

usuarios de bicicletas. La avenida Caminos del Inca es considerada peligrosa, ya que existen varios 

asaltos a lo largo de su recorrido, sin embargo no son tan frecuentes los delitos a personas. La 

avenida Benavides según el gráfico 4 parece segura debido a que no se han registrado amenazas 

considerables en la zona. Entre las avenidas Angamos y Benavides los peligros se encuentran 

dispersos, por lo que podría suponerse que es un lugar seguro. La intersección entre las avenidas 

Tomás Marsano y Caminos de Inca es considerada la de mayor número de accidentes de tránsito 

registrados. Actualmente se han colocado semáforos para peatones, para mejorar la seguridad 

debido a la gran afluencia de público en esta área, que además está constantemente vigilada por 

policías. Paralelo al semáforo de peatones podría incorporarse el de ciclistas y hacer más amplias 

estas vías. 
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Gráfico 4. Mapa de puntos de peligro en el distrito de Santiago de Surco

 
 

 

Presencia de Transporte público y privado 

Se define como la existencia de vehículos de transporte público en una determinada avenida. Este 

criterio es muy importante para determinar la seguridad, ya que la sola presencia de estos vehículos 

limita la circulación de los ciclistas. En consecuencia, las actitudes de los conductores al momento 

de realizar sus maniobras muchas veces ponen en riesgo la integridad física tanto de los peatones 

como de los ciclistas. Una de estas situaciones, por ejemplo, es el hecho de aparecer 

repentinamente cerca de la vereda o en la misma berma, o cambian de un carril a otro 

repentinamente sin disminuir la velocidad. El otro problema, es la exposición con la presencia del 

transporte público que soporta el ciclista al ruido y contaminación ambiental, haciéndose más intenso 

cuando se trata de avenidas más estrechas. También los vehículos motorizados privados presentan 
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un problema para los ciclistas, sobretodo en avenidas de mayor congestionamiento, cuando se 

encuentran apurados, muchos ignoran a los ciclistas. En el gráfico 5, las avenidas con tonalidades 

más oscuras son aquellas que presentan mayor concentración de tráfico de transporte público. Entre 

ellas podemos mencionar a las avenidas Tomás Marsano y Panaméricana Sur. Ambas avenidas son 

consideradas vías rápidas para el transporte motorizado, por lo que no podrían ser integradas a la 

red segura para ciclistas, a menos que tengan una separación especial segregada del tráfico. 

 

Gráfico 5. Mapa de densidad de líneas o rutas de transporte público 
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Siguiendo la escala de densidad de tráfico de transporte público, se encuentran las  avenidas Javier 

Prado y Aviación. Debido a la demanda  y  para  evitar  accidentes  también  deberían  estar  bien  

marcada  la  separación  con  los vehículos de transporte motorizado. En las avenidas Caminos del 

Inca, Benavides, Ayacucho y Jorge Chávez, transitan de 7 a 17 rutas de transporte público, si cada 

ruta de transporte presenta un máximo de dos unidades por hora en un punto determinado del 

distrito, se estaría hablando de 14 a 34 vehículos por hora en el mismo punto, sin contar a los 

vehículos particulares. 

 

Para determinar qué avenidas están congestionadas por vehículos privados se utilizará la presencia 

de los semáforos. Según el manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y 

carreteras del Ministerio de transporte y comunicaciones (MTC), la justificación para la instalación de 

semáforos es que debe contar con un volumen mínimo de vehículos. Estas fueron identificadas por 

la distribución de semáforos, y las más importantes fueron las siguientes avenidas: El Derby, El Polo, 

Alonso de Molina, De los Ingenieros, Velasco Astete, Monte de los Olivos y Simón Salguero.  

 

Gráfico 6. Mapa de tráfico de transporte privado 
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Conectividad directa 

Esta variable se refiere a aquellas avenidas, calles, jirones o pasajes que tienen composición 

semejante a una recta, generalmente paralela a una avenida principal. Varios distritos de Lima, 

incluidos Santiago de Surco, poseen avenidas curvas que dan la impresión de retornar al punto 

inicial en forma de círculo. Es vital evitar estas vías ya que se pierde tiempo y energía. Es importante 

que estas se encuentren en líneas rectas para no recorrer más distancias de las necesarias. 

Generalmente las avenidas arteriales son rectas y de gran extensión, por eso se evaluarán las 

demás vías locales. El gráfico 7  muestra la ubicación y la longitud de las vías con esta cualidad. 

 

Gráfico 7. Mapa de conectividad directa 
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Existencia de berma lateral amplia  

Según la definición, la berma lateral se encuentra ubicada entre el espacio de la vereda y la pista, es 

un espacio libre que puede ser utilizado como estacionamiento pero solo en caso de emergencias, 

por lo que indicaría el espacio disponible en la mayor parte del tiempo. Debido a la inexistencia de 

ciclovías dentro del distrito de Santiago de Surco, esta senda podría ser utilizada por los ciclistas 

dándoles un área especial para circular.  

 

Gráfico 8. Mapa de distancias de las bermas laterales 

 

El hecho de existir una berma lateral amplia podría permitir hacer modificaciones y facilitar la 

implementación de “aceras bici”. En la actualidad, la berma trata de ser aprovechada por los ciclistas 

urbanos; sin embargo, se encuentra obstaculizada por vehículos motorizados. La existencia de una 

berma amplia permitirá compartir el espacio de los peatones con la circulación de bicicletas. Para 
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realizar esta evaluación se tomaron las avenidas que presentan conectividad directa, transporte 

público y privado. 

 

En el gráfico 8, se puede observar la distancia de las bermas laterales. Se verifica que la mayoría de 

vías poseen adecuados espacios de berma, en un promedio de 3 metros. Se estima un espacio de 

1.50 metros como mínimo para que pasen dos bicicletas en sentidos contrarios. Por lo que el 

espacio no sería problema a la hora de implementar estas rutas seguras. Así mismo los peatones 

necesitan un mínimo de 1.50 metros para caminar espaciosamente y la mayoría de veredas tienen 

un largo de 2 metros. Sin embargo, existen zonas que no presentan berma lateral, estas se 

encuentran en los alrededores de Surco Viejo. Esas rutas resultan peligrosas para los ciclistas 

debido a que generalmente se desplazan por las calzadas. Por ese motivo, no será considerado 

como ruta propuesta para que circulen ciclistas. Considerando que la bicicleta tiene un ancho de 

0.70m, en comparación de los vehículos particulares que son de 2.5 metros, se puede colocar una 

pequeña sección para el ciclista transite en vías que poseen una berma lateral de 1 a 2 metros, 

siendo estas de un carril, de acuerdo al sentido de los vehículos motorizados que circulan a su lado.  

 

Propuesta 

 

En teoría, resultaría factible la implementación de ciclovias en el distrito de Surco. Sin embargo, hay 

que considerar los aspectos de cultura en la sociedad para que este sistema sea efectivo. Con estas 

consideraciones se ofrecen las siguientes propuestas: 

 

Rutas para ciclistas 

Se identifican tres tipos de vías para ciclistas, dependiendo de la relación con peatones y 

automóviles. (Gráfico 9). El primer tipo es la categoría A. En esta clase, se identificaron todas las 

vías que presentaron conectividad directa sin que pase mayor cantidad de vehículos motorizados. 

Según esta característica, es factible que la vía para ciclistas pase junto con las veredas, sin alterar 

el ancho de estas pero utilizando la berma lateral entre 0.70m, si la avenida no cuenta con otras 

posibilidades para ser ampliada, o hasta 2.00m si cuenta con un vasto espacio.  
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La siguiente categoría es de tipo B. En ellas se encuentran todas aquellas avenidas que comparten 

con el transporte público. Para este tipo es necesaria una división más clara para que no sea 

invadida tanto por vehículos que transitan como los que desean estacionarse. Este es el llamado 

Acera bici, que se comparte con la vereda y antes de las zonas de estacionamientos. Es necesario 

que la ruta donde pase la ciclovía no esté al mismo nivel de la calzada para evitar que los 

conductores la invadan, por eso se propone que esté al nivel de la vereda.  

 

Gráfico 9. Ejemplos de Carril Bici y Acera Bici 

Carril Bici. Categoría A 
Fuente: Plan de Ciclovías 2004 

Acera Bici. Categoría B 
Fuente: Plan de Ciclovías 2004 

 

La última categoría es de tipo C. En ella se encuentran las avenidas con más tránsito, como lo 

demuestra el gráfico 10, y corresponde a: la Panamérica Sur, Javier Prado y Tomás Marsano. Para 

ellas es mejor el diseño de ciclovía elaborada como las hechas en Salavery y Universitaria,  

totalmente segregadas de la calzada y peatones.  

 

Es indispensable que la existencia de estas rutas para ciclistas sea visible y permita entrar a ella con 

facilidad, sin necesidad de hacer maniobras extremas. Además de estar debidamente señalizada 

tanto para conductores, peatones y los mismos ciclistas, recordando siempre que el peatón tiene 

mayor prioridad en la ciudad. 

 

Ínter conectividad con otros distritos 

Las avenidas Tomás Marsano, Angamos Este, Panamericana Sur y Javier Prado pueden servir 

como vías para interconectar a otros distritos.  Esto será posible de haber estacionamientos seguros  



 18 

Gráfico 15. Mapa de tipos de ciclovías propuestas para el distrito 
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de bicicletas en los paraderos. También pueden acondicionarse buses de transporte público que 

permitan llevar la bicicleta consigo, o adquirir bicicletas plegables que se doblen de tal manera que 

sea posible transportarlo en el actual sistema. 

 

Promoción 

 

De acuerdo a la literatura, la promoción más efectiva se ha logrado con la aplicación de políticas 

para las ciudades que han tenido iniciativa en esta práctica. En la actualidad existen pequeños 

organismos que vienen desarrollando planes para establecer rutas de bicicletas. De esta manera se 

pueden desarrollar campañas de difusión como las „bicicleteadas turísticas‟ que propongan conocer 

las nuevas rutas seguras, no solo para el evento sino para la vida cotidiana de la población. Los 

carteles, mapas de rutas y señalización son importantes para que todos los que pasen por el distrito 

estén enterados de la nueva alternativa de transporte. Así como videos promocionales capaces de 

presentar los problemas expuestos sobre el transporte y las ventajas que traería el uso de bicicleta.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los problemas de transporte más sobresalientes son los causados por la congestión vehicular, 

contaminación ambiental y acústica en la ciudad. El servicio público ofrece terribles condiciones para 

el trato de pasajeros, malas maniobras que ponen riesgo la salud de los mismos pasajeros, ciclistas, 

y otros conductores; y además la falta de cuidado en los vehículos perjudica al medio ambiente y a 

la salud de la población.  

 

El uso de la bicicleta resulta ser una de las mejores soluciones para aminorar este problema. La 

población está consciente de los peligros que se encuentran en las calles, la bicicleta al ser tan 

frágil, no le provee seguridad y por eso su negativa de masificar el transporte en bicicleta. 

 

Las rutas más seguras para los ciclistas fueron determinadas gracias a la literatura encontrada y a 

las experiencias de los ciclistas urbanos que ya utilizan este medio. Cuando se establezca una 

buena promoción y cuidado en la elaboración de la infraestructura habrán muchas más personas 

interesadas en utilizar este medio de transporte. 
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