
Nuestras Ciclovías 

 

Con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de  la Bicicleta, conviene dar un vistazo a  las 

condiciones en las que en la actualidad se desplazan quienes hacen uso de este medio de transporte 

alternativo por la ciudad de Lima. 

Desde  hace  algunos  años,  el  19  de  Abril  es  reconocido mundialmente  como  uno  de  los  días más 

importantes  para  promocionar  e  incentivar  el  uso  de  la  bicicleta,  y  no  solo  por  los  innegables 

beneficios que trae consigo para nuestra salud y el medioambiente, sino también por la oportunidad 

que  nos  brinda  para  sortear  la  congestión  vehicular  que  se  incrementa  anualmente  (conforme  se 

ensanchan nuestras vías). 

Con la  intención de conocer cuánto se ha avanzado en el uso de  las dos ruedas en nuestra Capital, 

decidimos buscar en los archivos digitales alguna imagen que graficara la evolución del desarrollo de 

la infraestructura ciclista en la ciudad de Lima. 

Si bien la búsqueda resultó bastante corta, muy a nuestro pesar evidenció el deficiente desarrollo de 

nuestras ciclovías en la Capital. 

Como muestra de ello, recientemente un diario de circulación nacional mostró una nueva fotografía 

que  revela  las  inverosímiles  condiciones  en  las  que  se  desplazan quienes  hacen uso de  la  “red de 

ciclovías”.  

Como  se  puede  apreciar  en  la  imagen  adjunta,  la  red  de  ciclovías  (representada  en  líneas  rojas 

desconectadas entre sí) no ha sido ajena al desarrollo fraccionado que caracteriza a  la planificación 

urbana de ciudad de Lima, evidenciando el carente planeamiento de un sistema de transporte que, 

entre otras bondades, permite acercar al ciudadano a su urbe a través del descubrimiento de nuevos 

espacios públicos poco conocidos o que el monótono desplazamiento vehicular oculta al ciudadano. 

 
Fuente: Diario El Comercio, 26 de Enero de 2016. 



Al  respecto,  es  bastante  conocido  que  la  ocupación  acelerada  del  suelo  que  compone  Lima 

Metropolitana,  y  su  consecuente  crecimiento desmedido,  trajo  consigo un  evidente  impacto  en  el 

estilo  de  vidas  de  sus  habitantes,  viéndose  obligados  a  desplazarse  grandes  distancias  hacia  sus 

centros de trabajo o estudios. 

Como consecuencia de ello, el sistema masivo de transporte se vio rápidamente desbordado debido 

a  la  gran  de  demanda  de  público,  lo  cual  originó  que  se  desarrollara  nueva  infraestructura  vial 

destinada a atender –únicamente‐ al creciente parque automotor.  

Remontándonos  en  nuestra  historia,  sabemos  que  la  evolución  de  la  trama  urbana  de  Lima  es 

producto de una sumatoria de desarrollos y procesos que responden a varios orígenes; entre ellos 

tenemos:  La  repartición  política  de  tierras,  caminos  pre  hispánicos,  antiguos  canales  naturales  o 

hechos por el hombre, diseños arbitrarios que responden a diversas tendencias urbanísticas y, en las 

últimas décadas, a las nefastas invasiones de tierras en la Capital. 

Así, como consecuencia de la ocupación desordenada de suelo (donde evidentemente ha primado el 

beneficio de los propietarios del suelo o traficantes de terrenos y no de la ciudad), apreciamos que 

nuestra Capital evidencia diversas vías truncas o  inconclusas debido a la falta de planeamiento que 

anteponga  la  evolución  de  la  ciudad  al  beneficio  del  privado.  Ello  ha  contribuido  para  que  el 

deficiente trazo de nuestra red viaria impida la ejecución y mantenimiento de rutas adecuadas para 

ciclistas,  las  cuales  debieran  caracterizarse  por  contar  con  el  mobiliario  urbano  y  señalética  que 

conceda al ciclista la categoría urbana que le corresponde en el escenario público. 

Sumado a ello, debemos precisar que en  la  actualidad nuestras  ciclovías  vienen  siendo empleadas 

como parqueaderos de autos, puntos de acopio de deshechos, materiales de construcción o como 

áreas privadas para el lavado de vehículos. 

 

   
Fuente: Google.pe. 

 



Hasta  aquí,  no  resulta  complejo  comprender  los  orígenes  de  la  deficiente  red  de  ciclovías  que 

caracteriza a nuestra ciudad. 

Con una antigüedad superior a  los 20 años, y con una extensión de 14 kilómetros,  la ciclovía de  la 

avenida Universitaria es tal vez  la que mejor revela el abandono de esta red por parte de nuestras 

autoridades municipales. Por  insólito que parezca, esta descuidada ciclovía  conecta dos de  las vías 

más importantes de la ciudad: Universitaria y La Marina. 

Y es que aquél valiente que decida trasladarse en bici desde la Panamericana Norte hasta la avenida 

La Marina, deberá sortear todo tipo de obstáculos, uno cada vez más complejo que el anterior, como 

una suerte de videojuego que desarrolla distintos niveles de dificultad a medida que se va avanzando 

en el recorrido. 

En efecto, solo pedalear por esta vía supone esquivar desmonte y residuos de empresas madereras 

asentadas en las avenidas Naranjal y Los Alisos; también se hallará comercio ambulatorio con aceite 

hirviendo en  los carritos, puestos de canillitas, vendedores de jugos, heladeros, raspadilleros y, por 

qué no, uno que otro bus interprovincial que aseguran un pedaleo agotador y muy estresante. 

 
Fuente: Google.pe. 

 

Por último, si quiere hacer de su paseo uno con mayor dosis de adrenalina, esta misma avenida se la 

ofrece en  su  tramo  frente  a  la decana de América,  donde podrá practicar un poco de  ciclismo off 

road.  

 
Fuente: Google.pe. 



Si bien hemos analizado brevemente una ciclovía de nuestra ciudad, nos encontramos convencidos 

que esta situación de abandono se repite en  la mayoría de  los casos,  lo cual agrava y desalienta el 

uso de  la bicicleta, sea esta empleada como un medio de transporte alternativo o como un medio 

exclusivamente recreativo. 

Sin  embargo,  el  estado  de  abandono  de  nuestra  red  de  ciclovías  adopta  un  matiz  aún  más 

preocupante  cuando  nuestra  ciudad  se  convertirá  en  el  año  2019  en  la  sede  de  los  Juegos 

Panamericanos,  lo  cual  atraerá  las miradas  de millones  de  personas  de  todo  el  planeta  hacia  una 

ciudad  que  hasta  ahora  no  ha  sabido  interconectar  de  forma  eficiente  los  pocos  kilómetros  de 

ciclovías  que  se  han  implementado;  y  mucho  menos  ha  sabido  conservar  en  buen  estado  la 

infraestructura que la compone, salvo ejemplares casos de comunas que sí han adquirido conciencia 

de tan importante labor. 

Para  ello,  creemos  que  lo más  recomendable,  antes  de  aspirar  a  la  construcción  de  ciclovías  con 

diseños y materiales vanguardistas como se construyen en diversas ciudades del mundo (que valgan 

verdades  solo  unos  pocos  distritos  podrían  desarrollar),  es  apremiante  concluir  con  la  labor  de 

interconexión de los pocos kilómetros de ciclovía que hasta la fecha se han desarrollado, evitando así 

que continúen perdiendo la finalidad urbana para la cual fueron creadas. 

Entonces, es importante implementar una política de movilidad urbana sostenible que transcienda a 

la  administración municipal  de  turno  que  conduzca  las  intervenciones  urbanas  de  nuestra  ciudad, 

dejando en evidencia el verdadero concepto de una urbe conectada y no a través de intervenciones 

aisladas,  que,  a  pesar  de  contar  con  la  mejor  de  las  intenciones,  no  terminan  siendo  más  que 

intervenciones aisladas. 

Por  lo  anterior,  la  discusión  sobre  la  mejor  forma  de  interconectar  los  espacios  urbanos  de  una 

ciudad como  la nuestra debiera ser prioridad;  sin embargo, esta discusión no debe centrarse en  la 

forma de incrementar nuevas vías carrozables, sino más bien en democratizar el uso de los espacios 

públicos  y  ofrecer mayor  apertura  al  sistema de  ciclovías  por  ser  –a nivel mundial‐el mejor  y más 

eficiente sistema de transporte en las ciudades con un desarrollo urbano moderno y sostenible. 

Y  es  que  la  conectividad  de  una  ciudad  debe  ser  hecha  y  pensada  en  sus  habitantes,  y  ello  debe 

empezar por reconocer que el automóvil no es el único medio de transporte en un espacio que es de 

propiedad de todos. 
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