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De esa Lima de fina estampa ya 
queda poco. Hemos reemplaza-
do ese andar pausado y elegante 
por el paso rápido, vehemente, 
alborotado. Nos movemos en 
masa de un lado a otro. Como 
una estampida dentro de la selva 
de cemento en que se ha conver-
tido la capital con su tráfico que, 
según la hora y el lugar, nos lleva 
también de un comportamiento 
civilizado a otro salvaje. Y don-
de hemos aprendido que el más 
fuerte sobrevive.

De ello nos quejamos todo el 
tiempo. Pero seguimos nuestra 
rutina sin pensar que para con-
templar claramente el panorama 
del sistema de movilidad urbana 
hace falta detenerse. 

En una de aquellas paradas 
encontré a Octavio Zegarra. Su-
doroso, agitado y entre disculpas 
por la tardanza, me dice que vino 
en bicicleta desde su casa en Je-
sús María hasta nuestro punto de 
reunión en Miraflores. La bici es 
su medio cotidiano de transpor-
te. Y no resulta raro, si reparamos 
en que encabeza Cicloaxión, co-
lectivo que promueve el ciclismo 
urbano en nuestra ciudad y que 
es reconocido, entre otras cosas, 
por manifestaciones pacíficas co-
mo la de los ciclonudistas. 

Hoy, a una semana de las elec-
ciones presidenciales, Zegarra 
lidera su propia campaña: ¡A 
votar en bici! Con apoyo del Pro-
yecto Especial Metropolitano de 
Transporte No Motorizado (PE-

MTNM) de la Municipalidad de 
Lima quiere incentivar el uso de 
la bicicleta entre los votantes este 
10 de abril. Sobre todo si se consi-
dera que la mayoría de electores 
vive en el mismo distrito en que 
está su centro de sufragio. 

Además, sugiere que una fe-
cha como esta es la excusa per-
fecta para demostrar los benefi-
cios de la ‘cleta’ frente al vehículo 
particular o al transporte públi-
co. “En los comicios municipales 
mi familia fue a votar en carro y se 
demoró más de una hora, mien-
tras que yo en 20 minutos estuve 
de vuelta. Me ahorré el tráfico y 
tiempo e hice algo saludable y 
ecológico”, cuenta. 

Puntos de Partida
Esta iniciativa es también la 
oportunidad para considerar el 
transporte no motorizado como 
una opción útil y no solo recrea-
tiva. Aunque en el camino, ine-
vitablemente, aparezcan ciertas 
inquietudes:

circuito dominguero. La ventaja de una ciclovía como la de la Av. Arequipa es que cruza cuatro distritos, además 
de poseer puntos comerciales y de recreación a lo largo de su trazado. Aquí ciclistas pedalean en pleno Ciclodía. 

unA PoSiBiLidAd. Buenos Aires ya 
cuenta con servicio de ‘bicing’. 

juan ponce

 ciclovías: lima sobre dos ruedas

Para incentivar el 
ciclismo urbano aún 
hace falta seguridad 
e infraestructura 

La campaña ¡A votar 
en bici! busca reducir 
el tránsito vehicular 
este 10 de abril 

marisol grau 

La primera 
vuelta en 
bicicleta

Caso 1: “Será para que me ro-
ben la bicicleta”. La percepción 
de inseguridad en Lima es clave 
cuando de disuadir a potenciales 
ciclistas se trata. “Estamos coor-
dinando con la ONPE para que el 
día de las elecciones tenga pre-
sente este desplazamiento y haya 
vigilancia”, revela Jessica Tanta-
leán, gerenta del PEMTNM. Asi-
mismo, Zegarra comenta que la 
Municipalidad de Miraflores ha 
ofrecido colocar en los colegios 
un área especial para dejar las bi-
cicletas. Igual nunca está de más 
llevar un candado o turnarse para 
cuidar las bicis. 

Caso 2: “¿Y si me atropellan?”. 
Aún hace falta forjar un cambio 
cultural y de actitud con relación 
a la movilidad urbana y el trans-
porte no motorizado en nuestra 
capital. Ciudadanos de a pie y 
autoridades nos hemos acostum-
brado a dar prioridad al automó-
vil particular, o en todo caso, al 
motorizado. Sin embargo, según 
especialistas para la construcción 

Av. C
olonial

Ad
ol

fo
 K

in
g

M. Duárez

Av. Pardo

Al
am

ed
a 

Su
r

Av
. G

ua
rd

ia 
Ci

vil

20
0 M

illa
s

Av. To
más Valle

Av. Argentina

Los Alisos

Ha
bic

h

Av. Pastor Sevilla

Pentagonito

Anillos

Guardia Chalaca

Huarochirí

Granda

Campo de Marte

La Muralla

Malecón Miraflores

Costa Verde

Huan
car

ay

Av. Universitaria

Av
. S

al
av

er
ry Av. Arequipa

Raúl
 Fe

rre
roRinconada Baja

Palmeras

Av. M
ariátegui

Mayolo

Panamericana Sur

SAN 
MIGUEL

LA VICTORIA

SAN BORJA

SAN JUAN
DE MIRAFLORES

SAN 
ISIDRO

CERCADO

INDEPENDENCIA

SANTA ANITA

SAN MARTÍN 
DE PORRES

MIRAFLORES

CHORRILLOS

SURCO

LOS OLIVOS

LINCE

VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO

LA MOLINA

VILLA EL
SALVADOR

CALLAO

Tren eléctrico

Metropolitano
Ciclovías existentes

LEYENDA

Tendencia sostenible

Situación
actual

Propuesta
para el tránsito
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Proyecto de ciclovías en Lima Modos de transporte
en Lima y Callao

Distribución de la demanda
actual y potencial

A pieTransporte
masivo

Otros
(colectivo, taxi, 

mototaxi)

Movilidad
particular
(bicicleta,

moto, carro)

(ómnibus, 
combis)

25,4%
51,5%

10,2%

12,8%

Distrito Demanda

Actual Potencial

Lima

S. J. de Lurigancho

Callao

Comas

Ate Vitarte

Los Olivos

S. J. de Miraflores

San Martín de Porres

Chorrillos

La Victoria

Villa El Salvador

Miraflores

El Agustino

Rímac

Villa María del Triunfo

Jesús María

Independencia

Ventanilla

Surco

San Miguel

5.082
12.131
7.725
5.059
4.161
9.675
1.495
10.002
3.856
2.513
1.787
1.992
469
656
114

1.765
1.553
141

2.591
1.216

101.739
56.174
45.760
37.903
3.778
37.522
35.712
34.556
26.269
26.239
25.887
18.960
18.723
17.284
16.698
16.693
16.012
15.030
14.808
14.240

El esquema de los especialistas para la 
construcción de ciudades sostenibles 
nos evidencia cuán alejados estamos en 
Lima de ese sistema ecoamigable de 
movilidad urbana. 

1ero.

2do.

3ero.

4to.

1ero.

2do.

3ero.

4to.

‘Bicing’: el alquiler de bicicletas 
y una nueva red de transporte

En diciembre del 2010 se inauguró 
en Buenos Aires el sistema de ‘bi-
cing’. Este, que ya funciona en otras 
grandes metrópolis como México 
D.F., París, Barcelona, Milán y Lon-
dres, ofrece un servicio de alquiler 
de bicicletas en distintos puntos de 
la urbe. Se crea así una nueva red de 
transporte público en la ciudad, con 
cualidades más saludables y eco-
lógicas. 

Sobre su posible llegada a Lima, 
Jessica Tantaleán, gerenta del Pro-
yecto Especial Metropolitano de 
Transporte No Motorizado (PEMT-
NM) de la Municipalidad de Lima, 
comenta: “La semana pasada es-
tuvimos en España para ver esa 
posibilidad, sin embargo todavía no 
hay nada concreto”. Con respec-
to a que un sistema como este fun-

ALternAtivA futurA

cione aquí, el investigador de Ciu-
dad Nuestra Juan José Arrué seña-
la: “No creo que estemos impedi-
dos, problemáticas similares a las 
nuestras viven las capitales mexi-
cana y argentina”.

de ciudades sostenibles, primero 
debería estar el peatón y al final 
el auto. Claro que con conductas 
igual de responsables.

“La idea no es eliminar alguna 
forma de transporte sino asignar-
le un espacio dentro de la dinámi-
ca de movilidad. Tenemos que es-
capar de aquel discurso que plan-
tea que una ciudad moderna es 
aquella con más autopistas”, re-
calca Juan José Arrué, sociólogo 
e investigador de la  organización 
Ciudad Nuestra. A su vez, explica 
que mediante el empleo de bici-
cletas contribuimos a disminuir 
la congestión y la contaminación 
vehicular en Lima. 

más Por Pedalear
Si bien la gestión municipal ac-
tual prometió construir 50 km 
de ciclovías anuales, Tantalean 
no da respuesta. “Este año que-
remos generar un nuevo pre-
supuesto, pues solo contamos 
con 800 mil soles asignados en 
el 2010. Asimismo, se requiere 
una revisión del marco norma-

tivo tanto para peatones como 
para ciclistas. El reglamento de 
tránsito está diseñado para vías 
rápidas y ese no es el caso de 
calles en zonas residenciales”, 
asegura.

Si pretendemos que el ciclis-
mo se consolide como práctica 
urbana, resulta imprescindible 
trabajar los aspectos menciona-
dos anteriormente, pero también 
la infraestructura. Es decir, mejor 

señalización y más estaciona-
mientos y redes viales. “Ayuda-
rán a este proceso estrategias que 
le demuestren a la población los 
beneficios de montar bicicleta. 
Además, las mismas autoridades 
deben dar el ejemplo”, sostiene 
Arrué. Así lo hizo el ex alcalde de 
Bogotá Antanas Mockus.

El proyecto debe verse de ma-
nera global. Mientras las iniciati-
vas continúen desarticuladas so-
lo se alcanzarán metas dispersas 
y circuitos fragmentados.

 “La ventaja de la avenida Are-
quipa, por ejemplo, es que comu-
nica cuatro distritos [Miraflores, 
San Isidro, Lince y el Cercado]. Es 
una zona donde hay comercio, 
centros de estudio, viviendas y 
eso es positivo para incentivar el 
uso de la bicicleta”, recalca Arrué.

En todo caso, considerar la 
bicicleta dentro de la agenda 
política local como un medio de 
transporte urbano resulta una 
transformación interesante que 
no debe quedarse solo así, como 
una propuesta electoral.  π


