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“Es necesario que los automovi-
listas comprendan que el espacio 
vial no es de uso exclusivo para 
ellos”.

CICLODÍA, un nuevo escenario de 
movilidad, deporte y recreación para 
las personas

Escolares disfrutaron de la se-
gunda edición del Festibici 2012



ciclolima@munlima.gob.pe

Desde hace algunos años, Lima y el resto de 
ciudades del país han desarrollado un mode-
lo de movilidad que ha venido privilegiando 
al transporte motorizado en los últimos diez 
años. Este prolongado descuido sobre el resto 
de actores urbanos ha tenido notorias y lamen-
tables repercusiones sobre los peatones de 
toda edad, condición física, social y de igual 
modo al desarrollo de demandas de movilidad 
alternas como el uso habitual de la bicicleta.

Sin embargo, el concepto de la actual admi-
nistración municipal metropolitana, liderada 
por la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán De 
La Puente, busca revertir esta situación y opta 
por la movilidad sostenible como una alterna-
tiva de desplazamiento urbano en el marco de 
una reforma del transporte que se viene afian-
zando con importantes logros y acuerdos  en-
tre los diversos sectores de la sociedad.

En tal razón, es que nuestra labor viene dán-
dose como una política de transporte que ubi-
ca a la bicicleta como uno de los instrumentos 
de transporte que contribuye en la reducción 
de la demanda del automóvil en rutas cortas 
y medianas, generando, además, facilidades 
para los ciclistas urbanos de la capital a través 
de redes cicloviarias y promover la intermo-
dalidad de viajes en los sistemas masivos de 
transporte público como El Metropolitano y el 
Metro de Lima. 

La bicicleta, es solo parte importante de nues-
tra estrategia para Lima. Hasta hoy en día, 
la activa participación de la ciudadanía y los 
diversos sectores públicos y privados de la 
capital que se han sumado y han puesto su 
confianza en la propuesta que ven con aliento 
el sostenible desarrollo de una ciudad sosteni-
ble, una ciudad para todos.  

Editorial

Desde abril de este año, los ciclistas urbanos que 
transitan por el distrito de Pueblo Libre cuentan 
con una nueva vía exclusiva para los no motori-
zados. Se trata de la Ciclovia Mariano Cornejo, la 
cual se ubica en ambas direcciones de esta arte-
ria distrital y que colinda con los distritos de Jesús 
María, Breña y San Miguel.

Esta infraestructura, ejecutada por la Gerencia de 
CICLOLIMA Transporte No Motorizado de la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima, comprende de 
2.2 Km. de ciclovía y amplía la red cicloviaria que 
se viene consolidando en los distritos de Pueblo 
Libre, Jesús María y Lince. 

Nueva ciclovía

Foto
Mariano Cornejo.   Con esta ciclovía se están beneficiando mensualmente alrededor de 4 mil 500 ciclistas, de los 
distritos de Pueblo Libre y Breña, como también los de Jesús María y del Cercado de Lima. 

... comprende de 2.2 km. de 
ciclovía y amplía la red ci-
cloviaria que se viene con-
solidando en los distritos de 
Pueblo Libre, Jesús María y 
Lince. 

02 INFRAESTRUCTURA

MARIANO CORNEJO
existe una ciclovía del mismo nombre, continúa 
por la Plaza de la Bandera y sigue por la Av. Ma-
riano Cornejo en ambas direcciones hasta la inter-
sección con la Av. Universitaria en donde su ubica 
otra ciclovía con dirección a los distritos del Cer-
cado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos. 

Señales para la seguridad del ciclista
En la Ciclovía Mariano Cornejo, se han ejecutado 
señales horizontales y verticales, así como íco-
nos de identificación y flechas direccionales que 
tienen el objetivo de identificarla y consolidarla 
como tal.

Los  íconos de bicicletas y flechas direccionales 
se han pintado a lo largo de la ciclovía, insta-
lándose además señales verticales R-42 y P-46 
(reglamentarias y preventivas),  ubicadas estra-
tégicamente a lo largo de la ciclovía, siendo la 
primera de ellas la que la identifica como tal y la 
segunda ubicada en algunas intersecciones, la 
cual previenen al conductor de la existencia de un 
ciclista que cruza la intersección.

Más ciclistas

Con esta ciclovía se estima atender mensualmen-
te a 4,500 usuarios, los cuales son principalmente 
los vecinos de Pueblo Libre y Breña, como tam-
bién los de Jesús María y del Cercado de Lima. 

La ciclovía se desarrolla desde la Av. Paso de los 
Andes, intersección con la Av. Colombia donde 

Jessica 
Tantalean, 
Gerente de 
CICLOLIMA 
Transporte No 
Motorizado

Hacia una 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
para todos



¿Qué es una ciclo-ciudad? 
Es una ciudad que tiene una política 
clara y prioritaria para impulsar el uso 
de la bicicleta como medio de trans-
porte cotidiano, que garantiza trasla-
dos cómodos y seguros en todas sus 
calles y en donde la bicicleta se inserta 
en la cultura de movilidad de la ciudad. 
Una ciclo-ciudad es una ciudad que a 
través de la bicicleta aspira a convertir-
se en una ciudad competitiva, equitati-
va, segura, saludable y sustentable, en 
la que sus ciudadanos conviven como 
iguales en el espacio público.

¿Lima está haciendo las cosas bien 
en materia de ciclismo urbano?
Su ciudad está haciendo esfuerzos im-
portantes para promocionar la bicicleta 
como un modo de transporte. El impul-
so que la alcaldesa Susana Villarán ha 
dado al tema, contar con una dirección 
especializada en temas de movilidad 
no motorizada y destinar recursos, son 
pasos básicos para lograr conformar 
una ciclo-ciudad. Ahora, se requiere 
que los proyectos de infraestructura se 
construyan y se implementen, y que la 
cultura de ciclismo urbano permee a 
toda la sociedad, pero sobre todo, en 
la estructura de gobierno.

¿Cuáles son las acciones que se 
deben de tomar para que Lima in-
cremente el número de usuarios de 
la bicicleta y convertirse así en una 
ciudad ciclo-incluyente?
Antes que nada, se requiere un cam-
bio de paradigma. Es necesario que 

Especialista. Sánchez Romero señala que el cambio en las normas de diseño urbano y de edificaciones es básico para que en todos los proyectos se incluyan criterios ciclo-
incluyentes.
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¿Qué se lleva de Lima?
Me da mucha alegría ver que en La-
tinoamérica hay ciudades que están 
impulsando el tema y que en el futuro 
aportarán una gran cantidad de ex-
periencias y casos de éxito para las 
demás ciudades, replicables bajo sus 
propios contextos y necesidades es-
pecíficas. Necesitamos nuevos ejem-
plos en nuestra región que sean el 
parámetro a seguir.

Ejemplos de ciudades latinoameri-
canas ciclo-incluyentes.

El caso más representati-
vo es Bogotá, pero 

hay va-

“Su ciudad está ha-
ciendo esfuerzos im-
portantes para pro-
mocionar la bicicleta 
como un modo de 
transporte”.

rios esfuerzos en Argentina, Brasil, 
Chile y México. Cada ciudad debe ele-
gir su estrategia y contextualizarla, no 
sólo copiar las acciones implementa-
das por otras. En el caso mexicano, la 
ciudad con más infraestructura ciclista 
es León con gran cantidad de viajes 
en bicicleta, p e r o 
G u a d a l a - ja ra , 
casi sin i n -
f r a e s -
tructu-
ra, ha 
logra-
do au-
mentar 
el por-
c e n -
t a j e 
de via-
jes en bici 
a través 
de acciones 
que han sur-
gido de la 
sociedad 
civil.

Cinco consejos para hacer de 
Lima una ciclo-ciudad.
1. Voluntad política por parte 
d e los alcaldes. 2. Cambio de 

paradigma y capacita-
ción en el equipo de go-
bierno.  3. Asignación 
de re- c u r s o s 
suficientes p a r a 
desarrollar 
p royec tos 
de infraestruc-
tura, equipamiento 
y sistemas de bicicleta 
pública.  4. Socialización de 
los proyectos y una socie-
dad civil activa que presio-
ne pero que también difun-
da el tema. 5. Aprender de 
otras ciudades para aprove-
char las mejores prácticas, pero 
también para evitar repetir sus erro-
res.

“Es necesario que los 
automovilistas comprendan
que el espacio vial 
no es de uso
exclusivo 
para 
ellos”

ENTREVISTA

los automovilistas comprendan que 
el espacio vial no es de uso exclusivo 
para ellos, se debe dar preferencia a la 
circulación peatonal y ciclista. Campa-
ñas de concientización y la aplicación 
de la ley son formas de lograr esto. 
Además, los parámetros con que se 
diseñan las calles deben dar un men-
saje claro de que la bicicleta es un ve-
hículo prioritario en la ciudad. Un buen 
ejemplo de cómo se da este cambio 
en el esquema es Bogotá. Es impor-
tante socializar los proyectos y que la 
gente los apropie, de lo contrario su 
éxito será limitado.

Jesús Sánchez Romero, Director    Téc-

nico del ITDP México, estuvo en Lima 

dictando el curso de Ciclo-ciudades, 

organizado por la Gerencia de Trans-

porte No Motorizado de la Municipa-

lidad Metropolitana de Lima y el 

Colegio de Arquitectos del 

Perú; nos dio la clave para 

hacer de nuestra ciudad, 

una ciclo-ciudad.



En este primer año de programa, Ciclodia ha ido 
captando más adeptos cada domingo, ya que a lo 
largo de los 6 km. de la avenida Arequipa, com-
prendidos desde el cruce con la avenida 28 de Ju-
lio en el Cercado de Lima, hasta la intersección con 
la avenida José Pardo en Miraflores, se agrupan 
a los largo de la avenida diversas asociaciones y 
activistas del ciclismo, el patinaje, corredores pro-
fesionales y aficionados todos dispuestos a com-
partir sus actividades con el público.

Es notoria en la propuesta que el eje central es la 
bicicleta, para ello se han habilitado algunos espa-
cios donde se imparten gratuitamente talleres son  
prácticos que concluyen en una bicicletada grupal. 
Del mismo modo, los fanáticos del skate y el pa-
tinaje urbano también cuenta con su espacio de 
adiestramiento, dirigido por asociaciones privadas 
en este rubro.

CICLODÍA, un nuevo escenario de movilidad, 
deporte y recreación para más personas
Av. Arequipa, domingo 07:00 am. Un pelotón de 35 jóvenes cierra el paso vehicular. De los lados de la artería ya se apre-
cia la llegada de personas que inician una rutina saludable, comienza a oxigenar la mañana y los pájaros se oyen por 
primera vez en la transitada Arequipa, entonces comienza Ciclodía.

La iniciativa es una de las 
primeras intervenciones de 
la Municipalidad de Lima so-
bre movilidad sostenible. Se 
inauguró el 27 de febrero del 
año pasado con el apoyo de 
la Organización Panamerica-
na de la Salud OPS y los mu-
nicipios de Lince, San isidro y 
Miraflores.

A UN AÑO SIN HUMO Y SIN MOTOR EN LA AV. AREQUIPA
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Para grandes y chicos
A parte de realizar las actividades de bicletadas y 
patinatas, cabe resaltar que están a la disposición 
del público 40 puntos de servicios que están dis-
tribuidos en los cuatro distritos (Cercado de Lima, 
Lince, San Isidro y Miraflores), los cuales son im-
plementados en coordinación con cada uno de los 
municipios distritales involucrados, empresas priva-
das, asociaciones sin fines de lucro y organizacio-
nes civiles. En donde podrán diversas disciplinas 
como tai chi, aeróbicos y spinning. 

Mientras que para los más pequeños de la casa po-
drán disfrutar los juegos de antaño como ‘mundo’ y 
‘yaz’. Como también las funciones teatrales, concur-
sos de dibujo, lectura y redacción de historias.

Preocupándonos por su salud
Ciclodia también ofrece a sus visitantes diferentes 
campañas de salud que se brindan. Entre ellas, la 
evaluación de actividad física, así como el asesora-
miento en temas de nutrición.  Asimismo, se cuenta 
con el servicio de ambulancias del Sistema Integral 
de la Solidaridad (SISOL), para cualquier emergen-
cia que ocurra en el momento.

Desvío vehicular
Pero para que este programa se realice de mane-
ra exitosa y segura se ha dispuesto de un plan de 
desvío vehicular.  Las rutas a tomar son las de la 
avenida Arenales en el sentido de norte a sur, mien-
tras que la avenida Petit Thouars para quienes se 
desplacen de sur a norte.

Celebrando a lo grande 
Y para celebrar el primer aniversario de esta  inicia-
tiva se realizó la primera gran Bicicletada y Patinata, 
la cual congregó alrededor de 3 mil 500 ciclistas, 
quienes recorrieron 26 k.m., atravesando los distri-
tos del Cercado de Lima por las avenidas Arequipa, 
28 de Julio, Paseo de la República con dirección al 
distrito de La Victoria por la Av. Canadá hasta San 
Borja por las avenidas Guardia Civil, San Borja Nor-
te, el Pentagonito, San Borja Sur, Aviación, Repúbli-
ca de Panamá hacia el distrito de Miraflores por las 
avenidas Cáceres, Ricardo Palma y Arequipa cru-
zando -finalmente- los distritos de San Isidro, Lince 
hasta el Cercado de Lima, respectivamente. 

Según la Ing. Jessica Tantalean Noriega, Gerente 
de Transporte No Motorizado, sostuvo que la ini-
ciativa responde a los reiterados pedidos de la co-

munidad no motorizada limeña a través de la red 
social del programa municipal (www.facebook.com/
ciclolima). 

También manifiesta que Ciclodia no solo promueve 
el uso de medios de transportes saludables, sino 
reforzar lazos de amistad y familiaridad sobre un 
escenario que busca la ciudad en contraparte con 
la desmedida dependencia del automóvil y sus im-
pactos negativos sobre la ciudadanía y la ciudad.

Un equipo comprometido
El equipo de Ciclodia tiene a 26 personas entre 
coordinadores de zona y guías, quienes cada do-
mingo se encargan de administrar la vía especial; 
sirviendo a todos los usuarios de la vía en lo que 
necesiten, así como realizando las tareas de orde-
namiento del espacio.

Los guías de este equipo son  capacitados men-
sualmente para brindar un mejor servicio y soporte 
al usuario de la vía.  Muchos de ellos son estudian-
tes universitarios o egresados, que se han compro-
metido con la tarea de brindar a Lima un espacio 
diferenciado al que cada vez más personas desean 
acudir.

Así como verán ya no hay excusas para no pasear 
en bicicleta en familia y con amigos, pero sobre 
todo con seguridad y tranquilidad.

Ciclodia trajo más de 430 mil visitas en total 
de usuarios provenientes de 37 distritos, se-
gún la encuesta realizada por el observatorio 
ciudadano Lima Cómo Vamos.

En el 2011se realizaron 15 eventos entre 
caminatas y bicicletadas desarrolladas en 
el espacio del Ciclodia, organizadas por di-
ferentes empresas e instituciones  en coor-
dinación con la Gerencia de Transporte No 
Motorizado de la Municipalidad de Lima.

El programa ha servido para que el gobier-
no nacional a través del Ministerio de Salud 
incorpore en su Plan de Incentivos la imple-
mentación de Ciclovías Recreativas para 
246 municipios del país, siendo la Municipa-
lidad de Lima responsable de los talleres de 
capacitación. 

Mapa.  Los vehículos que transitan de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. por la zona  deben de seguir estas rutas para continuar 
su recorrido.

DATOS
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El pasado 1 de mayo, diversas agru-
paciones de ciclistas de la capital 
se reunieron por primera vez en 
el distrito de Chosica gracias a un 
llamado que hiciera la Gerencia de 
Transporte No Motorizado de la Mu-
nicipalidad de Lima, a fin de recau-
dar ayuda para los danmificados del 
último desastre natural registrado 
en esta localidad.

La ayuda no se hizo esperar y más 
de 300 ciclistas se hicieron presen-
tes y recaudaron una importante 
contribución que consistió en víve-
res no perecibles, prendas de vestir 
e buen estado, colchas y frazadas, 
las que fueron recaudadas por per-
sonal de la Municipalidad de Chosi-

Ciclistas de Lima 
pedalearon y llevaron 

Chosica

Desde muy temprano, el pasado 
domingo 6 de mayo, centenares de 
personas se dieron cita en el Parque 
Miguel Grau del Malecón Cisneros 
en Miraflores para disfrutar del cierre 
de celebraciones de la Semana Ho-
landesa realizada por primera vez en 
Lima y promovida por la Embajada 
del Reino de los Países Bajos. 

Una semana llena de actividades, 
que concluyó, como era de esperar-
se, con una gran bicicletada denomi-
nada: “Pedalea naranja, vive verde” 
donde niños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores compartieron cultura, 
sabores y recreación. 

El Embajador de Holanda, Anja 
Hamburger, en compañía del alcalde 
de Miraflores, Jorge Muñoz y la Ge-
rente de Transporte No Motorizado 

de la Municipalidad de Lima, Jessica 
Tantaleán Noriega lideraron la gran 
bicicletada acompañando a los cien-
tos de ciclistas en un recorrido de 16 
Km. por calles y avenidas de Miraflo-
res y San Isidro para retornar nueva-
mente por el Malecón Cisneros hasta 
el Parque Miguel Grau, previamente 
dieron la partida al pelotón de niños, 
que tenía una ruta especial, muchos 
de ellos pedalearon a lado de sus 
padres, y además concursaron por la 
bicicleta mejor decorada con globos, 
guirlandas y diversos adornos. 
Al concluir, los participantes disfruta-
ron de distintas propuestas artísticas, 
degustación de quesos, bocadillos 
típicos holandeses, juegos y concur-
sos en el marco de bellas anfitrionas 
holandesas en traje típico.  

Celebraron por primera vez en Lima la 
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ca y estudiantes de la Universidad 
Peruana Unión.

Posteriormente, concluyó con una 
bicicletada que recorrió 20 Km. del 
distrito y concluyendo en las insta-
laciones de la Universidad Peruana 
Unión, siendo recibidos por la Regi-
dora Metropolitana Maritza Glave y 
autoridades de la casa de estudios.  

Como se sabe, a inicios de abril 
del presente año una parte de este 
distrito fue azotada por un huayco 
que dejó un muerto y afectó a 2151 
pobladores, además 303 viviendas 
que colapsaron ante el fenómeno 
natural. 

ayuda a

Semana Holandesa



La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Gerencia de Trans-
porte No Motorizado – CICLOLIMA realizó el 18 de mayo la segunda edición 
del “Festibici 2012” , como parte del plan de actividades del Programa Edu-
cativo Ambiental de Movilidad Sostenible – BICICOLE, el mism que concluirá 
el viernes 21 de setiembre próximo.

Alrededor de dos mil quinientos escolares de 14 colegios,  provenientes de 

Escolares disfrutaron de la segunda 
edición del
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porte no contaminantes como la bicicleta, y otros medios no motorizados.

Cada Festibici convocará a más de 3 mil escolares de diversas instituciones 
educativas de la capital, de los niveles de primaria y secundaria. Los estu-
diantes concursarán, a su vez, en siete categorías: maquetas, historietas, 
reportajes, drama verde, hip hop, reggae, gynkana en bici y bicicletable. 

Además, participarán en la exhibición de deportes urbanos, paseos en tán-
dem, concursos libres, tómbola ambiental, talleres de pintura, dibujo y danzas.

Cuatro Festibici descentralizados se llevarán a cabo en los parques zonales, 
Wiracocha en San Juan de Lurigancho, Huayna Cápac en San Juan de Mi-
raflores, Circuito Mágico del Agua y Parque de la Exposición en el Cercado 
de Lima. Este último será el escenario del “Festibici Final Lima Metropolitana 
2012”.

Asimismo habrán presentaciones artísticas, musicales y un inevitable reco-
rrido por los stands de las diferentes entidades públicas y privadas que tra-
bajan temáticas ambientales, movilidad, seguridad vial, espacios públicos, 
así como nuevos prototipos de bicicletas y patines.

Se contará con el auspicio de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico - 
AATE (Metro de Lima), Fundación Transitemos, Corporación Financiera de 
Desarrollo - COFIDE, Artesco, Maltin Power, Allegro, JAFI, Cereal Bar, Ositos 
Royal y Phoenix Power.

Inscríbete, participa, gana grandes premios y clasifica a la “Final del Festibici 
Lima Metropolitana 2012”.

Más datos

Para información a detalle escríbenos a bicicole@gmail.com o llámanos al 
teléfono 512-1036.

Festibici 2012

La finalidad es sensibilizar a los escolares 
sobre la importancia del uso de medios de 
transporte no contaminantes como la bici-
cleta, los patines, el skate, transporte masivo 
o simplemente caminar.
los distritos de Los Olivos, Independencia y el Rímac se dieron cita en el 
Parque Lloque Yupanqui donde desde muy temprano disfrutaron de distintos 
concursos como  la Gynkana, de maquetas, de historietas, de socio-drama y 
de impros temáticos (Hip Hop).

El colegio Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Los Olivos fue el ganador al 
adjudicarse los primeros puestos en casi todas las categorías, y por tal moti-
vo estará  en la final del Festibici que se celebrará el 21 de setiembre, donde 
concursará con los colegios ganadores de los tres Festi-Bici a realizarse en 
los próximos meses.  

La iniciativa cuenta con el apoyo de los ministerios de Educación y de Am-
biente, Serpar, de las subgerencias de Cultura y Deporlima. La finalidad es 
sensibilizar a los escolares sobre la importancia del uso de medios de trans-

Educacción y diversión.  Dos mil quinientos escolares participaron de concursos y temáticas de movilidad sostenible.  También disfrutaron de juegos, bailes y apren-
dieron sobre la importancia del uso de medios de transportes no contaminantes, como la bicicleta, los patines y otros no motorizados.




