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Resumen 

Debido a su influencia en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de un país, la 

movilidad urbana sostenible es, en los últimos años, el principal objeto de estudio de las 

ciudades más adelantadas a nivel mundial. Movilidad urbana sostenible es un nuevo 

concepto que tiene como objetivo de priorizar al peatón y los modos de transporte no 

motorizado frente al automóvil, y transformar los sistemas de transporte en inclusivos, 

amigables con el medio ambiente, que faciliten el uso adecuado de los recursos energéticos, 

y que se mantengan viables ante situaciones de emergencia. 

Este trabajo busca proponer modos alternativos de movilidad urbana para la ciudad de 

Piura, que cumplan con los criterios actuales de sostenibilidad y se adapten a las condiciones 

locales de infraestructura, composición vehicular y patrones de movilidad de los ciudadanos. 

Para ello, se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica del tema, recogiéndose 

experiencias a nivel nacional e internacional sobre la implementación de modos sostenibles 

en las ciudades, y el efecto logrado tanto en el día a día como en situaciones de emergencia. 

Mediante una encuesta de preferencias declaradas realizada en línea a 1397 ciudadanos del 

área metropolitana de Piura, y tomando como base el Plan Maestro de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMMUS), se realizó el diagnóstico de la movilidad en Piura y se pudo conocer la 

postura ciudadana frente a los modos de movilidad existentes y la potencial implementación 

de modos sostenibles. A partir de ello, y tomando en cuenta los criterios de diseño y 

seguridad vial establecidos por normativa peruana e internacional, se analizaron las 

alternativas más adecuadas a adoptar en Piura, sostenibles a largo plazo y viables ante 

situaciones de emergencia. Finalmente, se analizó también el impacto de una situación de 

emergencia, la actual pandemia por Covid-19, en la movilidad de la ciudad, y los potenciales 

beneficios de tener implementado un adecuado sistema de transporte sostenible para hacer 

frente a esta y otras crisis similares. 

Se encontró necesario tomar medidas que den facilidades a los usuarios de los modos de 

transporte no motorizado, por lo cual se propone, a corto plazo, la implementación de una 

red ciclovial y la peatonalización de algunas avenidas y calles representativas de la ciudad. 

Para ello, se ha buscado alternativas de bajo costo, sencillas y rápidas de implementar, que, 

sin embargo, requieren un amplio trabajo de concientización de la población para adaptarla 

a estas medidas. Este trabajo constituye uno de los primeros pasos hacia la transformación 
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de Piura en una ciudad sostenible y accesible para todos, y aunque existe aún un largo 

camino por recorrer, es importante que desde ya se tomen en cuenta estos criterios para la 

adecuada planificación de la ciudad. 
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Introducción 

La movilidad urbana es fundamental para el bienestar de las personas, pues permite 

el acceso a los lugares donde pueden satisfacer sus necesidades, integrarse socialmente, 

disfrutar del espacio público y participar en diferentes actividades. Todo esto se traduce en 

una mejor calidad de vida, la cual, en consecuencia, asegurará la sostenibilidad de las 

ciudades en el tiempo (Dextre y Avellaneda, 2014). 

Durante muchos años, diferentes países a nivel mundial consideraron que una 

mejora en la movilidad consistía en facilitar un mayor espacio público destinado a buses, 

autos, motocicletas y otros, y que con ello aumentaría la productividad de una ciudad (Banco 

de Desarrollo de América Latina, 2019ª). En línea con ello, en los últimos años el estado 

peruano ha buscado mejorar su competitividad a nivel global mediante la construcción de 

nueva infraestructura de transporte (World Economic Forum, 2019). Para el año 2020, por 

ejemplo, se había destinado al sector transporte el 10.7% del presupuesto nacional 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). Sin embargo, de ese presupuesto, casi la 

totalidad está orientado a la construcción de infraestructura destinada a vehículos 

motorizados. Del presupuesto para transporte, solo el 0.5% es lo invertido en vías para 

ciclistas o peatones (Andina, 2020b). Esto demuestra que la visión actual de desarrollo del 

país prioriza los vehículos antes que a las personas. 

Esta visión es común principalmente a nivel latinoamericano, donde, no obstante, el 

paso de los años ha demostrado que facilitar un mayor espacio a los vehículos motorizados 

se ha traducido en fuente de congestión, contaminación y siniestralidad vial (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2019ª). Es necesario, por todo ello, reconceptualizar la idea de 

movilidad urbana, para hacerla más eficiente e incluyente con las personas de a pie, 

teniendo en cuenta a la vez su impacto en el medio ambiente. 

Por otra parte, desde noviembre de 2019, el tema más abordado a nivel mundial es la 

Covid-19, enfermedad generada por el nuevo coronavirus humano SARS-CoV-2, declarada 

como pandemia el 11 de marzo de 2020, y que ha colocado al mundo en una situación de 

emergencia sin precedentes (Organización Mundial de la Salud, 2020ª). Países de todo el 

mundo están tomando medidas para reducir los efectos, o al menos ralentizarlos, mientras 

mejoran de manera acelerada sus sistemas de salud pública y redistribuyen sus recursos 

para hacer frente al virus. 
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Del aún escaso conocimiento que se tiene actualmente sobre la enfermedad, se sabe 

que la transmisión se realiza a través del contacto de persona a persona, mediante las 

gotículas procedentes de la nariz o boca o al tocar superficies contaminadas (Organización 

Mundial de la Salud, 2020b). Asimismo, algunas investigaciones mencionan que el transporte 

es el factor más importante de propagación del Covid-19 (Ebrahim et al., 2020). Por tal 

motivo, entre las principales medidas tomadas se encuentran el aislamiento social entre los 

ciudadanos y mantener en todo momento una distancia de al menos 1 m con las otras 

personas. 

En Perú, entre las medidas adoptadas, se encuentran el aislamiento social 

obligatorio, la inmovilización social obligatoria, y el cierre total de fronteras internacionales y 

departamentales (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2020).  Estas disposiciones 

tuvieron un fuerte impacto en los diferentes sectores que sostienen la economía del país, 

entre ellos el sector transporte, donde representaron una caída de hasta un 80% en la 

ciudad de Lima (Canal N, 2020).  

Pese al progresivo levantamiento de las medidas de aislamiento, esta situación de 

emergencia continuará por un periodo extenso, puesto que continúan surgiendo variantes 

de esta enfermedad, y es posible que en un futuro se vuelvan a presentar situaciones 

similares de emergencia sanitaria en las ciudades. Por estos motivos, será necesario mitigar 

la exposición de las personas a los virus e incluso establecer de forma permanente algunas 

disposiciones, entre las cuales debe considerarse el uso de modos de transporte alternativos 

al habitual. 

Países como España, Chile o Colombia, están implementando sistemas alternativos 

como las ciclovías, y en Perú se está buscando lo mismo (El Espectador, 2020; El País, 2020ª; 

Gestión, 2020; La Tercera, 2020). Sin embargo, antes de tomar esta medida, deben 

analizarse cuidadosamente las condiciones locales de cada región. No es prudente 

simplemente imitar los procedimientos de otros países, pues la mayoría de ellos cuentan ya 

con infraestructura o regulación que les permiten impulsar ciertos tipos de movilidad. 

Por lo antes expuesto, este trabajo busca, desde la perspectiva de la ciudad de Piura, 

analizar y proponer alternativas de movilidad sostenibles y que preparen a la ciudad para 

situaciones de emergencia actuales y futuras. Todo esto, tomando en cuenta las condiciones 

locales de infraestructura, composición vehicular, patrones de movilidad de los ciudadanos 

piuranos, y también su percepción e inclinación en cuanto a las alternativas de movilidad 

actuales, y el enfoque sostenible que se requiere para lograr una mejor calidad de vida y un 

mayor desarrollo de los ciudadanos. Asimismo, se analizará una situación de emergencia en 

particular, la pandemia por Covid-19. 

Este trabajo tiene como fin último contribuir con el desarrollo de una movilidad 

urbana sostenible en la ciudad de Piura, siendo este trabajo uno de los primeros pasos para 

su implementación.  



 

 

Capítulo 1 

Movilidad urbana sostenible 

Para entender los desafíos de la movilidad urbana y pasar a la evaluación y 

consecuente toma de decisiones relacionadas con ella, es importante conocer primero su 

definición, factores influyentes y objeto de estudio. 

1.1 Definición de movilidad urbana sostenible 

Debido a la evolución que ha tenido la idea de movilidad urbana sostenible y a la 

variedad de temas de estudio vinculados a ella, resulta complejo elaborar un concepto que 

abarque por completo lo que representa el término. 

Inicialmente, la idea de movilidad estuvo orientada únicamente al transporte, con lo 

cual se buscaba facilitar la circulación de la mayor cantidad de vehículos por las calles. El 

modelo tradicional de planificación de transporte, con efectos en el crecimiento territorial 

de las ciudades, está basado en la demanda de usuarios proyectada a futuro para, de 

manera cíclica, construir más infraestructura para autos, como nuevas carreteras, 

ampliación de carriles, intercambios viales, entre otros (Dextre y Avellaneda, 2014).  

Sin embargo, el enfoque se actualizó posteriormente debido a que, como 

demuestran diferentes investigaciones, el incremento de infraestructura vial más bien 

redundó en problemas de congestión (Figura 1), contaminación y siniestralidad vial (Banco 

de Desarrollo de América Latina, 2019a). 

Además, se reconoció que lo más importante para el desarrollo de una ciudad debía 

ser, más que los vehículos, la cantidad de personas que se pueden trasladar. A partir de 

entonces, se apostó por el transporte colectivo, que utilizaba menos espacio y permitía 

movilizar un mayor número de pasajeros, como se observa en la Figura 2 (Ortúzar y 

Willumsen, 2011). 
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Figura 1 

Congestión vehicular en Av. Javier Prado, Lima 

Fuente: Andina, 2017 

Figura 2 

Espacio ocupado por 69 personas en un bus y en 60 autos particulares 

Fuente: Cycling Promotion Fund, 2012 

Al mismo tiempo, algunas ciudades comenzaron a preocuparse por las necesidades 

especiales que puede tener cada usuario del transporte según género, edad, nivel 

socioeconómico o condición física. Es necesario garantizar a los ciudadanos las condiciones 
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más adecuadas para el desarrollo de sus vidas y el trabajo (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2010).  

Más adelante, la preocupación mundial por el cambio climático sumó a la idea de 

movilidad el concepto de sostenibilidad, que relaciona los desplazamientos con sus 

consecuencias ambientales y busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

mejorar la eficiencia energética (Flores, 2017). 

Finalmente, en los últimos años ha comenzado a cobrar fuerza el término 

“accesibilidad”, que mide la facilidad de acceso de una población o individuo a los bienes y 

servicios. La accesibilidad intenta promover una ciudad donde los ciudadanos no necesiten 

realizar traslados en medianas y largas distancias, sino todo lo contrario; busca que las 

personas puedan satisfacer sus necesidades cotidianas en su propia localidad. Esto, además 

de disminuir la carga de los sistemas de transporte, busca reducir la desigualdad social al 

convertirse en un indicador acerca de la disponibilidad de actividades que hay en cada lugar 

de la ciudad (Dextre y Avellaneda, 2014).  

En conclusión, la movilidad urbana sostenible es un concepto amplio, cuyo estudio 

debe darse de forma interdisciplinaria. Se puede definir como el conjunto de 

desplazamientos de personas y sus bienes, que se realiza con el fin de satisfacer sus 

necesidades o deseos. Estos desplazamientos pueden realizarse a través de diferentes 

modos de transporte, como bicicleta, auto, bus, metro, caminata, entre otros. Sin embargo, 

la movilidad trasciende las fronteras del transporte y busca interpretar el aspecto social que 

tienen los viajes de los usuarios, evitar los problemas que genera la movilidad en cuanto a 

pérdida de tiempo y contaminación ambiental, y dejar al alcance bienes y servicios que 

eleven y mejoren las condiciones de vida de las personas (Gutiérrez, 2012).  

1.2 Desafíos de la movilidad urbana sostenible 

Como indica el Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico de 

Alemania (2018), la movilidad urbana es un concepto que se basa principalmente en la 

efectividad, eficiencia y desempeño de los sistemas de transporte desde los puntos de vista 

social, económico y medioambiental, lo cual supone un gran reto para las ciudades actuales. 

− En el aspecto social, se busca promover la calidad en el servicio, y equidad en el acceso a 

las oportunidades que ofrece la ciudad. Del mismo modo, se reconoce una necesidad de 

recuperar el espacio público para los peatones y modos de transporte sostenible.  

Como menciona el Banco de Desarrollo de América Latina (2016), el 75% del 

espacio público de las ciudades está ocupado por calles, destinadas principalmente al 

auto particular. Al analizar la distribución modal en América Latina, el 68% de las 

personas utilizan diariamente para sus viajes el transporte público o modos activos 

como la caminata. Sin embargo, la superficie vial dedicada exclusivamente para esta 

mayoría no llega al 1%, puesto que es difícil encontrar en estas ciudades infraestructura 
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como carriles exclusivos para buses o veredas amplias para el peatón. En cambio, al 

analizar el espacio vial dedicado para mover el otro 32% de los usuarios de las vías, la 

asignación de espacio es del 99%. Es decir, un auto casi siempre encontrará espacio para 

desplazarse adecuadamente por la ciudad. Ver Figura 3. 

Existe, por tanto, la necesidad de lograr un equilibrio entre el espacio público, la 

infraestructura y vehículos: mejorar las condiciones de transporte público para que sea 

accesible y atractivo para todos y destinar mayor espacio para caminata. Asimismo, 

facilitar áreas para actividades de esparcimiento y encuentro con otras personas 

representa un importante beneficio en la salud, bienestar personal, y la seguridad. 

Figura 3 

Espacio asignado según reparto modal a nivel de América Latina 

Fuente: Observatorio de Movilidad Urbana, CAF (2015) 

− En el ámbito económico, se busca establecer tarifas justas y adecuada recaudación por 

el servicio, puesto que los usuarios con bajos salarios suelen estar limitados en el acceso 

a la movilidad porque no pueden asumir el costo. Asimismo, una mala calidad en el 

transporte público genera mayores tiempos de viajes y costos de operación, además de 

tener un impacto negativo en la seguridad vial y perpetuar la visión del transporte 

público como un modo de transporte para ciudadanos de nivel socioeconómico bajo. 

Es muy conocido el denominado “círculo vicioso del transporte público” (Figura 

4): con el crecimiento económico y territorial de las ciudades, y la popularización del 

automóvil como símbolo de estatus, aumenta el número de estos, generando a su vez 
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un aumento del caos urbano. Como consecuencia de esto, el transporte público se hace 

más ineficiente al no poder dar un buen servicio en zonas de baja densidad, para las que 

tendría que recorrer grandes distancias, o al incrementar sus tiempos de viaje por causa 

de los embotellamientos. El transporte público se vuelve, por tanto, menos atractivo a 

los ojos del ciudadano, que, ante esto, repite el ciclo de optar por el vehículo privado, 

disminuir la demanda de transporte público y provocar que caiga con ello la oferta del 

transporte colectivo. 

Figura 4  

Círculo vicioso entre el automóvil y el transporte público 

 

Fuente: Adaptado de Ortúzar y Willumsen (2011) 

− En el aspecto ambiental, el objetivo de una movilidad urbana sostenible es reducir 

emisiones y maximizar la eficiencia energética, por el impacto que tienen en la salud 

pública y la contaminación global.   

Con el acelerado aumento del uso del auto particular se ha generado una 

pérdida de espacios verdes, y la carencia de espacios públicos han ocasionado mayor 

sedentarismo, lo cual ha derivado en obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión y otras. Asimismo, más de 1.25 millones de personas mueren al año en 

siniestros viales, y más de 4.2 millones de personas mueren por la contaminación del 

aire, gran parte debido a los vehículos particulares, su velocidad y sus contaminantes 

locales. Se estima que las ciudades generan el 70% de las emisiones de CO2, principal 

insumo del calentamiento global (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019a). 
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Finalmente, una de las grandes preocupaciones del mundo actual es la 

vulnerabilidad de las naciones ante pandemias, lo cual está obligando a los países a 

migrar rápidamente hacia espacios sostenibles, añadiendo a los tres aspectos ya 

mencionados, la preocupación por la bioseguridad. 

A inicios del 2020, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista de los 

nuevos desafíos sanitarios que tienen las naciones a nivel mundial para los siguientes 10 

años, entre los cuales figura la inversión en sistemas e infraestructura de salud. El 

ataque de un virus podría llegar a ser más mortal y dañino económica y socialmente 

para un país que un ataque terrorista. Prueba de ello son las situaciones de emergencia 

que ya se están viviendo en los últimos años por enfermedades de rápida propagación 

por el aire, como la influenza, u otras transmitidas por vectores, como el dengue o el 

zika.  

Con relación a los sistemas de transporte, estos juegan un papel fundamental en 

la transmisión de enfermedades infecciosas, pero, además, son el medio que asegura la 

accesibilidad a servicios básicos y actividades esenciales, y además un gran porcentaje 

de la población depende de ellos para su sustento, por lo que es fundamental que se 

incorpore en las estrategias sectoriales y los planes de fortalecimiento del sistema de 

salud. Se requiere una planificación anticipada e integral con múltiples sectores para 

tener una respuesta adecuada ante emergencias de salud. 

1.3 Factores que influyen en la movilidad 

Según el Banco de Desarrollo de América Latina (2010), los factores que afectan la 

movilidad en una ciudad son: 

1.3.1 Los ingresos 

En toda sociedad se cumple que la movilidad aumenta cuando los ingresos 

aumentan, independientemente de condiciones geográficas o sociales. Asimismo, los 

ingresos influyen en el modo de transporte utilizado para los viajes diarios: a mayores 

ingresos, los usuarios pueden acceder a un automóvil propio y utilizarlo como su principal 

modo de viaje. Existe un tema de cultura también relacionado con esto: moverse en 

transporte público, bicicleta o caminando es considerado muchas veces propio de personas 

de bajos recursos, mientras que personas con mayores ingresos suelen movilizarse en autos 

particulares. 

1.3.2 Género 

El papel de las mujeres tiene especial importancia en la comprensión de los patrones 

diarios de desplazamiento en los hogares de los países en desarrollo. Los modelos se ven 

fuertemente influenciados por la división de tareas del hogar y los condicionantes culturales 

y religiosos de la movilidad femenina. Es muy usual encontrar que las actividades externas al 

hogar son atribuidas principalmente a los hombres adultos, mientras las actividades dentro 
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de la casa son atribuidas a las mujeres adultas. Esto trae dos consecuencias: primero, que en 

la mayoría de las sociedades las mujeres son menos móviles que los hombres, y segundo, 

que las mujeres suelen caminar más que los hombres y usan menos el transporte 

motorizado.  

En cuanto a los condicionantes culturales y religiosos, se tiene, por ejemplo, que, en 

algunas sociedades africanas, las bicicletas no son consideradas un transporte adecuado 

para las mujeres debido a la exposición física que conllevan. O en hogares musulmanes 

tradicionales, las mujeres solo pueden salir a las calles para cumplir con reducidas tareas 

específicas. En Perú, la cultura machista tradicional juega un rol importante también en la 

movilidad: pese a que en los últimos años el gobierno viene promoviendo la igualdad y la no 

discriminación entre varones y mujeres, siete de cada diez mujeres son víctimas de acoso al 

utilizar transporte público, y seis de diez mujeres sufrieron acoso entre los 13 y 18 años 

(MTC, 2020). Esto redunda en un temor, por parte del género femenino, a moverse en 

transporte público, e incluso en otros modos. 

La edad de la mujer también es un factor relevante. En algunas culturas, como la de 

Irán, los padres solo consideran rentable la inversión en educación masculina, por lo que las 

condiciones de movilidad escolar suelen ser excluyentes para las niñas. 

Finalmente, debe mencionarse que el papel de la mujer a nivel mundial está 

cambiando velozmente a causa de su participación en el mercado de trabajo, lo que también 

implica cambios en sus necesidades y aspiraciones, lo que redunda en un incremento de los 

viajes del género femenino. 

1.3.3 Edad 

Como la movilidad está fundamentalmente relacionada con el trabajo, las personas 

en fase “productiva” (entre 20 y 50 años) generalmente se desplazan más. Considerando 

que la escuela es la segunda mayor causa de desplazamientos en la mayoría de los lugares, 

los niños y los jóvenes también son considerados muy “móviles”. Por su parte, los niños en 

etapa preescolar y los jubilados aparecen en el grupo de los menos móviles.  

También la edad se relaciona con el modo de transporte: generalmente la bicicleta, 

por ejemplo, es utilizada por personas jóvenes, mientras que adultos mayores suelen 

trasladarse en modos que requieren menos esfuerzo físico, como los taxis, buses de 

transporte público, o autos particulares. En Piura, el transporte público no cuenta con 

condiciones adecuadas para que adultos mayores puedan trasladarse con facilidad, por lo 

que es raro que lo utilicen, y generalmente se movilizan en auto propio o en taxi.  

1.3.4 Discapacidad física 

Por motivos evidentes, los portadores de discapacidad física son menos móviles. 

Mientras en sociedades más desarrolladas tienen trato especial para garantizar sus 

necesidades básicas de desplazamiento, en países en desarrollo es raro observar su 
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inclusión, sumado a las barreras culturales impuestas por los mismos familiares que evitan 

exponerlos en público.  

En Piura, esta es una situación común: el transporte público no se encuentra 

implementado con rampas o accesorios que brinden accesibilidad a las personas con 

discapacidad. Asimismo, la competencia por pasajeros entre buses o taxis colectivos genera 

un riesgo en las subidas o bajadas de estas personas con discapacidad o de adultos mayores. 

1.3.5 Cultura 

El uso de los medios de transporte depende de las tradiciones propias de una 

sociedad. Un ejemplo relevante sería la comparación entre la caminata con el uso de la 

bicicleta en ciudades de bajos ingresos. Por ejemplo, en Vietnam, caminar es considerado 

incómodo si se compara con la acción de andar en bicicleta, que es muy usada para 

transportar mercancía y pasajeros, y que además permite mantener un bajo peso, aspecto 

importante por tradición social. En algunas culturas, el uso de la bicicleta es una señal de 

pobreza, por lo que aparece como una práctica restringida, y en otras, incluso el uso del 

transporte público, es considerado como “pobre” por algunas clases sociales. 

1.3.6 Grupos étnicos 

La etnia interfiere en la movilidad tanto por las características de la ubicación física 

de las personas como por su diferenciación económica, aunque se han venido dando 

muchos cambios en las últimas décadas. Ejemplos de esto son los casos de EE. UU. y África, 

donde hace unas décadas existía una marcada diferencia entre los servicios para “blancos” y 

“negros”. En Perú, muchas comunidades indígenas nativas aún continúan físicamente 

incomunicadas de las ciudades y sin acceso a los servicios básicos, y, aunque se viene dando 

un fuerte impulso para lograr su inclusión, aún son víctimas de discriminación dentro de las 

ciudades, y como parte de ellas, dentro del sistema de transporte. 

1.3.7 Modo de transporte 

Tradicionalmente, los modos de transporte urbano se clasifican de dos maneras: por 

el tipo de servicio que prestan, siendo público o privado; o por el número de pasajeros que 

transportan, encontrándose transporte colectivo o individual.  

Dentro del transporte público se encuentran los autobuses, trenes, ferrocarriles 

suburbanos, ferris, taxis, mototaxis y bicicletas públicas, todos los cuales se caracterizan por 

el cobro de una tarifa por viaje y por tener rutas y horarios fijos. Aunque se encuentra 

prohibido, en Perú es usual también que las motos lineales o motocicletas sean utilizadas 

para movilizar pasajeros. Por otra parte, dentro del transporte privado tradicional se 

encuentra el automóvil, la moto lineal o motocicleta, la bicicleta y caminata, aunque, en los 

últimos años, también los mototaxis son utilizados como transporte privado. La 

característica del transporte privado es que, de usarse vehículo, este es operado por el 

mismo dueño de la unidad en horarios y rutas de su preferencia. 
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Por otra parte, dentro del transporte colectivo se encuentran los autobuses, trenes, 

ferrocarriles suburbanos, ferris, los cuales se caracterizan por trasladar un alto número de 

pasajeros en simultáneo, mientras que el transporte individual está destinado a trasladar a 

una, o, en algunos casos, hasta tres personas, como es el caso de las bicicletas públicas, 

scooters, los taxis, las motocicletas, y la caminata. 

El uso de determinada forma de transporte se ve condicionado por el nivel de 

ingresos. Lo más usual es que personas con bajos ingresos desempeñen el papel de 

peatones, ciclistas y usuarios de transporte público, a excepción del taxi, que suele ser más 

costoso. Por otra parte, personas con ingresos más altos suelen desempeñarse como 

motoristas o pasajeros de automóviles. 

En los últimos años, se diferencia también entre modos motorizados y modos 

sostenibles. Dentro de estos últimos, se encuentran los modos activos y la micro movilidad.  

Los modos activos son la caminata y bicicleta convencional, los cuales favorecen la 

actividad física del usuario, por lo cual son considerados saludables y además alargan la 

esperanza de vida de las personas.  

La micro movilidad, por su parte, agrupa modos de transporte de reducido tamaño y 

que normalmente son eléctricos, como el patinete o scooter y la bicicleta eléctrica, los cuales 

son más sostenibles que usar un coche, porque ocupan menos espacio, consumen menos 

energía y hacen menos ruido, pero no tienen las mismas ventajas para la salud que la 

movilidad activa. 

1.4 Impactos generados por la movilidad 

Se puede considerar que la movilidad tiene efectos principalmente en el consumo de 

recursos y en el medio ambiente (Banco de Desarrollo de América Latina, 2010). 

1.4.1 Consumo de recursos 

El primer consumo derivado de la movilidad es inmaterial y está relacionado con el 

tiempo de desplazamiento. Una mayor eficiencia en el servicio de transporte está 

estrechamente ligada con una reducción del consumo de tiempo al mínimo posible. 

El segundo consumo es el de espacio, tanto para infraestructura de circulación, como 

para las personas que la utilizan. En el primer caso, las veredas, autopistas, terminales, 

estaciones de metro, entre otros, ocupan un gran espacio físico, cuyo costo de construcción 

y mantenimiento es pagado por la sociedad. En el segundo caso, las personas consumen 

distintas cantidades de espacio vial al utilizar diferentes modos de transporte. En la Tabla 1, 

se puede comparar el espacio consumido por autobuses, bicicletas y automóviles. 

El tercer consumo es el de energía de los vehículos motorizados o electrificados. El 

transporte motorizado consume grandes cantidades de energía. En el ámbito mundial, la 

energía consumida en el sector transporte corresponde a 48% de la demanda total de 
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petróleo (Ribeiro et al., 2000). Es importante mencionar que el cálculo de la energía utilizada 

por un modo de transporte debe considerar el impacto total de cada uno al medio ambiente 

y no sólo el impacto de su uso directo en algún vehículo. El impacto total es obtenido al 

calcular todas las emisiones directas (en operación) e indirectas (producción, stock, 

transporte hacia los distribuidores finales). 

Tabla 1 

Espacio necesario por modo de transporte, para un viaje de 10km en horario punta (ida y 

vuelta), con jornada total de 9h 

Modo Estacionamiento (m2/h) Circulación (m2/h) Total (m2/h) 

Autobús <0.5 3 <3.5 

Bicicleta 12 8 20 

Automóvil 72 18 90 

Fuente: Vivier, 1997 

El cuarto consumo es el de recursos financieros. Por un lado, existe un costo que 

afecta al gobierno, relacionado con el mantenimiento vial, señalización, operación y 

fiscalización. Por otro lado, afecta a las personas que usan vehículos motorizados, quienes 

deben pagar tarifas o asumir los costos de un vehículo individual. 

1.4.2 Impactos ambientales 

Relacionados con el consumo de recursos naturales, es posible diferenciar entre los 

utilizados para la pavimentación de vías, como asfalto y agregados, y los empleados para 

construir vehículos, como hierro, látex o plástico. Otro impacto viene dado por el desecho de 

materiales, como neumáticos, aceites o chatarra, que son difíciles de degradar. Asimismo, el 

transporte puede generar externalidades como contaminación ambiental, afectación de la 

salud, efecto barrera, congestión y siniestralidad vial. 

En la Tabla 2 se pueden comparar los niveles de consumo de recursos y de emisión 

de dióxido de carbono entre diferentes medios de transporte. 

Tabla 2 

Niveles de consumo y de emisión de diferentes modos de transporte 

Característica Automóvil Tren Autobús Bicicleta A pie 

Uso de la tierra1 120 7 12 9 2 

Uso de energía2 90 31 27 0 0 

Emisión de CO2
3 200 60 59 0 0 

Notas 1m2/persona; 2Gramos de unidades equivalentes de carbón por pasajeros-km; y 

Gramos/pasajeros-km. Fuente: Whitelegg (1997) 
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a. Contaminación ambiental 

Joumard et al. (1995) identifican las siguientes formas de contaminación relacionadas 

con el transporte:  

− Contaminación sensible: percibida por las personas a través del olor, oído y de la visión. 

− Contaminación no sensible: no es percibida por las personas.  

− Smog fotoquímico: relacionado con la producción de contaminantes secundarios, como el 

ozono y el peróxidoacetil-nitrato (PAN), a partir de la presencia en la atmósfera de 

contaminantes primarios emitidos por vehículos.  

− Lluvias ácidas: cuya principal consecuencia es el perjuicio causado en áreas forestales. 

Dicho impacto tiene escala regional (algunos centenares de km) y puede ocurrir uno o 

más días después de la emisión de los contaminantes. 

− Efecto de la capa de ozono en los polos del planeta. 

− Efecto invernadero, causado sobre todo por la concentración de CO2 en la atmósfera. 

Los mismos autores identifican los principales contaminantes emitidos por los medios 

de transporte o generados a partir de las emisiones: óxidos de nitrógeno (NO y NO2); gas 

carbónico (CO2); dióxido de carbono (CO2); partículas líquidas o sólidas (MP), que al ser muy 

pequeñas penetran por las vías respiratorias y son cancerígenas; Hidrocarburos; monóxido 

de carbono; dióxido de azufre (SO2), dependiente de la existencia de azufre en el 

combustible y junto al NOx, principal responsable de la lluvia ácida; Plomo y Ozono (O3). 

La mayoría de los contaminantes proviene de los vehículos motorizados y, dentro de 

este grupo, principalmente de los vehículos individuales, en especial del automóvil. En la 

Tabla 3 se pueden observar las diferencias entre las emisiones contaminantes de vehículos 

de transporte colectivo y los de transporte individual. 

Los modos no-motorizados (bicicletas, scooter) producen contaminación cero, pero 

pueden causar accidentes y congestiones si no son gestionados adecuadamente. Asimismo, 

necesitan pequeñas cantidades de recursos naturales para su fabricación, además de 

demandar espacios para circular y estacionar. 

Los modos motorizados producen contaminación atmosférica en tasas que varían de 

acuerdo con muchos factores, sobre todo la velocidad y la aceleración de los vehículos. 

Asimismo, producen contaminación sonora, siniestros viales y congestiones. Dependiendo 

de su tamaño y de la cantidad de tráfico, pueden producir vibración en las estructuras; 

también están relacionados con el consumo intensivo de recursos naturales y producen gran 

cantidad de desechos; hacen uso intensivo del espacio vial y de estacionamiento. 

Los modos electrificados (trenes, metro) producen contaminación casi nula en la 

operación, y congestiones nulas al usar vías propias. Sus desventajas se relacionan con los 
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posibles siniestros que pueden causar, el uso intensivo de recursos naturales para su 

producción, y el consumo de grandes espacios para su operación. 

Tabla 3 

Emisión de contaminantes locales por el transporte colectivo (TC) e individual (TI), en %, en 

grandes ciudades de América Latina (2007) 

Ciudad 
CO HC NOx SO2 MP 

TC TI TC TI TC TI TC TI TC TI 

Bogotá 9 91 10 90 40 60 ND ND 54 46 

Buenos Aires 6 94 4 96 36 64 9 91 25 75 

Ciudad de México 23 77 20 80 38 62 11 89 13 87 

Lima 7 93 5 95 41 59 67 33 47 53 

Río de Janeiro 15 85 13 87 45 55 39 61 49 51 

Santiago 40 60 32 68 50 50 30 70 17 83 

Sào Paulo 4 96 2 98 34 66 44 56 26 74 

Promedio 15 85 12 88 41 59 43 57 33 67 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2010) 

b. Efectos en la salud humana

Muchos de los contaminantes derivados del transporte, como el CO, los óxidos de 

nitrógeno, los hidrocarburos y el material particulado, tienen efectos nocivos para la salud 

humana claramente definidos. Por ejemplo, el monóxido de carbono reacciona con la 

hemoglobina de la sangre y afecta a personas con anemia, problemas cardíacos y problemas 

pulmonares crónicos. Los hidrocarburos reaccionan con el dióxido de nitrógeno y causan 

problemas respiratorios. El dióxido de azufre, asociado al material particulado, puede causar 

daños graves en personas con bronquitis crónica (Varma, 1992). El Banco Mundial estima 

que cerca de 1.100 millones de personas en el mundo están expuestas a niveles excesivos de 

material particulado y dióxido de azufre (Banco Mundial, 1996). 

c. El efecto “barrera”

Es la limitación en la circulación de peatones y ciclistas causada por el tráfico de 

vehículos, generándose una intrusión tanto visual como física. La infraestructura vial puede 

causar la destrucción del tejido urbano y pueden tener un impacto indeseado en el uso del 

suelo, lo cual afecta severamente las relaciones sociales (Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2016).  

d. Congestión

Este problema puede entenderse desde un punto de vista físico, relacionado con la 

diferencia entre una velocidad real y una “ideal”, y a la idea de “escasez” de infraestructura 
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que, en general, resulta en propuestas de ampliación del sistema vial para reducir los 

retrasos. Por otra parte, desde un enfoque económico, la congestión está relacionada con la 

identificación del tiempo adicional que tardan las personas en una vía, y en consecuencia, de 

los costos, al incrementarse excesivamente el consumo de combustible. Se busca entonces 

un equilibrio entre ventajas y costos, a través de un pago o “peaje urbano” realizado por los 

causantes del “tiempo excesivo”. Algunos de los indicadores de congestión son mostrados 

en la Tabla 4. 

Tabla 4  

Indicadores agregados de congestión 

Indicador Medidas recomendadas 

Duración 

Tiempo durante el día con congestión 

Espacio(longitud) congestionado por duración 

Extensión 

Personas afectadas 

Personas por km bajo congestión 

Viajes afectados por la congestión 

Personas por km afectadas por la congestión 

Regiones afectadas 

Longitud de vías afectadas 

Porcentaje del sistema vial afectado 

Intensidad 

Horas de retraso de personas o vehículos 

Tasas de retraso 

Variabilidad Variación promedio de la congestión usual 

Fuente: Lomax et al. (1997) 

Como la congestión influye en la calidad de la circulación en una vía, es uno de los 

parámetros que define los niveles de servicio de esta, al relacionar el volumen de vehículos 

con la capacidad, según la metodología del Highway Capacity Manual (Transportation 

Research Board, 2000). 

e. Siniestralidad vial 

Los siniestros de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el 

mundo, y la principal causa de muerte entre personas de edades comprendidas entre los 15 

y los 29 años (Organización Mundial de la Salud, 2015). En la Figura 5 se observa el número 

de muertes por accidentes de tráfico registradas entre el 2001 y 2013. 
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Figura 5 

Número de muertes por siniestros de tráfico en el mundo 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2015) 

Cada día alrededor de 3500 personas fallecen en las carreteras. Decenas de millones 

de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los peatones, en especial los niños, 

los ciclistas y los ancianos, junto con los motociclistas y ciclistas, son los usuarios más 

vulnerables de la vía pública.  La mitad de todas las muertes que acontecen en las carreteras 

del mundo se produce entre estos usuarios: motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas 

(4%). Asimismo, la tasa de defunciones por habitante en América Latina es mucho más alta 

que en Europa, como se muestra en la Figura 6 (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Figura 6 

Tasas de mortalidad por siniestros viales por cada 100 000 habitantes (2013), por región de 

la OMS 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2015) 

El establecimiento de límites nacionales de velocidad es una medida importante para 

reducir la probabilidad de accidente y la gravedad de sus consecuencias. Un peatón tiene 
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menos del 20 % de probabilidades de morir si es atropellado por un automóvil que circula a 

menos de 50 km/hora, pero casi un 60 % de posibilidades si es atropellado a 80 km/hora. 

Asimismo, conducir bajo los efectos del alcohol aumenta la probabilidad de accidente y de 

que este termine en muerte o traumatismo grave. Por ello promulgar y hacer cumplir leyes 

que establezcan el límite de concentración de alcohol en sangre en 0,05 g/dl puede 

contribuir a reducir considerablemente los siniestros viales. Otras medidas que deben 

tomarse en cuenta son la mejora del uso y calidad de los cascos de motocicletas, del 

cinturón de seguridad, y de los sistemas de retención infantil (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

1.5 La bicicleta como medio de movilidad sostenible 

La bicicleta es considerada el modo sustentable por excelencia, por lo cual, en la 

actualidad, las ciudades más desarrolladas tienen interés en fomentar su uso, y es un medio 

de transporte urbano recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En Perú, el 03 

de junio del 2020 se aprobó el reglamento para el uso de la bicicleta, que busca favorecer su 

uso a nivel nacional (Andina, 2020b; Gestión, 2019). Sin embargo, debe evaluarse con 

detenimiento su implementación en Piura, puesto que la ciudad no ha sido diseñada 

considerando este modo como respuesta a las demandas de accesibilidad diaria, y será 

necesario adecuar aspectos como infraestructura vial y señalética, para introducir 

gradualmente este medio en el sistema de transporte existente, brindando a los usuarios 

condiciones apropiadas de circulación. 

1.5.1 Situación de la bicicleta a nivel internacional 

Al revisar experiencias de otros países, es posible identificar factores de éxito y 

fracaso que permiten planificar las estrategias más convenientes para promover la bicicleta 

en el contexto local. 

Algunos países tienen muy bien integrado el modo de transporte ciclista en sus 

ciudades, desde hace varias décadas. Los Países Bajos, por ejemplo, son el país con mayor 

uso de bicicletas en el mundo industrializado. Su importante inversión en ciclovías y carriles 

desde principios de la década de 1970, duplicó su longitud de 9 282 km en 1978 a 18 948 km 

en 1996 (Martens, 2004). Actualmente, la mayoría de sus ciudades tienen una red de 

bicicletas bien desarrollada, permitiendo que más del 27% de todos los viajes se realicen en 

este modo (Pucher y Dijkstra, 2000). En algunas ciudades medianas, incluso, la bicicleta 

puede llegar a tener una participación superior al 35% (Albert de la Bruheze, A., 2000). En 

cuanto al uso combinado de la bicicleta y otros tipos de transporte público, aún se encuentra 

en desarrollo, pero ya entre el 10 y el 20% de todas las paradas de bus y metro tienen 

instalaciones de estacionamiento exclusivas para bicicletas (Martens, 2004). En Holanda, la 

temperatura promedio en verano es de 22°, y en invierno, 0°, pero el clima puede llegar a 

ser muy variado, pudiendo, en una sola jornada, llover, granizar, tener ventarrones, salir el 

sol o nevar, y pese a estas circunstancias, la bicicleta sigue manteniéndose como modo de 



 

34 

transporte más aceptado en el país. Los holandeses han ido desarrollando diferentes 

accesorios para la bicicleta y el ciclista, con los cuales pueden continuar usando este modo 

ante cualquier variación de las condiciones climáticas, como se observa en la Figura 7 (El 

País, 2022). Esto rebate la creencia popular de que la bicicleta no se puede utilizar en climas 

difíciles. 

Otro caso ejemplar de promoción del transporte en bicicleta es Alemania. El apoyo 

financiero del gobierno desde la década de los 70 triplicó la red de bicicletas a lo largo de 

carreteras no urbanas: de cerca de 13 000 km en 1976 a más de 31 000 km en 1995 (Pucher 

y Dijkstra, 2000). La participación modal del ciclismo en los viajes urbanos aumentó del 7% 

en 1978 al 12% en 1995, y ha continuado incrementándose en los últimos años (Pucher, 

1997). Al igual que los Países Bajos, muchas ciudades alemanas muestran una mayor 

proporción de bicicletas que el promedio nacional, reportando cifras de entre 15% y el 25%. 

En cuanto a intermodalidad, un gran número de estaciones de tren se han equipado 

tradicionalmente con aparcamientos para bicicletas a pequeña escala y desde la década de 

1980 se vienen tomando iniciativas especiales para promover aún más el uso combinado de 

bicicleta y autobús o metro, implementando estacionamientos en muchas paradas a lo largo 

de sus rutas (Martens, 2004). 

Figura 7 

Holandeses manejando bicicleta en diferentes condiciones climáticas, y valiéndose de 

diversos accesorios tanto para el ciclista como para la bicicleta 

Fuente: Bruntlett, C. y Bruntlett, M. (2021) 

Finalmente, en Latinoamérica, países como Colombia, Chile y México son referentes 

en cuanto a infraestructura ciclista. Bogotá cuenta con 550 km de ciclo rutas, mientras que 

Santiago de Chile y Ciudad de México, con 370 km y 300 km respectivamente. Asimismo, 

estos países cuentan con un sistema de monitoreo continuo, y, mediante la realización de 
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encuestas de movilidad, pueden conocer la evolución en el uso de este modo de transporte 

(Alcaldía de la bicicleta de CDMX, 2020; El Tiempo, 2020b).  

En el Perú, el desarrollo de infraestructura ciclista es aún incipiente en el país, menor 

al 1%, y concentrándose la mayoría de rutas en la capital. Aunque la instalación de ciclovías 

temporales puede ser una respuesta acertada y compatible con los requisitos de movilidad 

sostenible, debe evitarse una simple superposición de este modo sobre un modelo de ciudad 

y transporte ya establecido. En el país, las ciudades no han sido diseñadas considerando a la 

bicicleta como un modo de respuesta a las demandas de accesibilidad diaria, por lo que se 

requiere de una política de promoción decidida, coherente e integral que involucre aspectos 

de planeamiento, económicos, publicitarios, normativos y de intermodalidad entre la 

bicicleta y el transporte público. Asimismo, otra de las razones del éxito de las iniciativas 

ciclistas a nivel internacional son las campañas de educación vial y sensibilización de 

automovilistas y conductores de transporte público sobre el respeto y cuidado del ciclista. 

1.5.2 La bicicleta en Perú: Marco legal peruano 

En el ámbito nacional se encuentran los siguientes documentos oficiales: 

• Norma Técnica CE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2014). Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual toma como referencia el Manual de 

Vialidad Urbana: Recomendaciones para el diseño de elementos de Infraestructura Vial 

Urbana, de Chile.  

• Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 

(2016), elaborado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 

• Manual de Seguridad Vial (2017), elaborado por el MTC. 

• Manual de Diseño Geométrico para infraestructura ciclovial (2017), aprobado por la 

Municipalidad de Lima, el cual contiene los lineamientos para un diseño geométrico que 

considere los elementos de movilidad sostenible para el uso de la bicicleta. 

Asimismo, en abril de 2019, fue aprobada la Ley 30936, que promueve el uso de la 

bicicleta como medio de transporte sostenible y eficiente, y el 03 de junio de 2020, por 

Decreto Supremo 012-2020-MTC que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, se 

aprobó el reglamento para el uso de la bicicleta, estableciéndose ese mismo día como Día 

Nacional de la Bicicleta (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2020)  

El reglamento impulsa el uso de este medio de transporte en los centros laborales; en 

el caso del sector público, otorgando a los trabajadores una jornada laboral libre 

remunerada por cada 60 veces que certifiquen haber asistido a sus trabajos en bicicleta. 

Para ello, se flexibiliza el horario y la vestimenta de los trabajadores, y las entidades deben 

facilitar duchas a su personal (Diario El Peruano, 2020).  
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La medida también ratifica que los ciclistas tienen preferencia de paso respecto de 

otros vehículos y pueden circular en vías urbanas y no urbanas; además, establece que los 

gobiernos regionales y locales deben considerar en su planificación del desarrollo urbano y 

en sus actividades operativas la construcción y adecuación progresiva de infraestructura 

ciclovial, como ciclovías y estacionamientos o cicloparqueaderos, garantizando el 

desplazamiento seguro de peatones y ciclistas. Las municipalidades provinciales y distritales 

deben implementar un Sistema de Bicicletas Públicas, que facilite el préstamo o alquiler de 

las mismas a la ciudadanía. A nivel educativo, los gobiernos locales deben promocionar la 

educación vial y el uso de la bicicleta en instituciones, a través de jornadas de sensibilización 

sobre las normas de tránsito relacionadas con ella y tomando medidas como la mejora de la 

señalización. 

Una de las primeras acciones tomadas a partir de la aprobación del reglamento, fue 

el diseño por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), de un prototipo de bicicleta 

llamada “Bicicleta Popular”, mostrada en la Figura 8, la cual será fabricada en serie para ser 

vendida a un precio accesible a los ciudadanos. Su costo de producción bordearía los 250 

soles y el precio final en tiendas o locales de ensamblaje no debería subir de 500 soles, 

incluidos el casco, las parrillas y las luces (Diario El Comercio, 2020d). 

Figura 8 

Prototipo de la nueva bicicleta popular 

Fuente: Diario El Comercio (2020d) 

La aprobación del reglamento es un paso importante en la promoción de la bicicleta; 

sin embargo, aún no deja claros algunos puntos relacionados con la seguridad del ciclista.  

1.5.3 Ventajas y desventajas del uso de la bicicleta 

a) Ventajas

La bicicleta presenta numerosos beneficios, tanto a nivel económico, como ambiental 

y social (Suero, 2010). 

A nivel económico, los costos de infraestructura para los peatones y el transporte en 

bicicleta son entre 10 y 20 veces menores a los que implica el transporte en automóvil. El 

propio valor de adquisición de la bicicleta es 200 veces menor que un carro. Asimismo, 
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requiere de menores costos de mantenimiento y operatividad, y no utiliza combustibles. En 

caso de accidentes por circulación, los costos monetarios y sociales también son reducidos. 

La bicicleta utiliza menos espacio al transitar por las vías, y en cuanto a 

estacionamiento, demanda 15 veces menos espacio que un auto. 

Es remarcable la sostenibilidad energética de la bicicleta desde su fabricación hasta 

su operación. Consume 12 veces menos energía que un auto lleno y 50 veces menos que un 

coche en el que va una sola persona. Por otra parte, este modo de transporte es eficiente en 

el traslado también: en hora punta puede ser más rápida que el automóvil, llegando a 17 

km/h. Además, permite el traslado de puerta a puerta, y su versatilidad y autonomía 

constituyen grandes atractivos para el usuario: es liviana y su mecánica es sencilla. 

En el aspecto ambiental, la bicicleta brinda numerosos beneficios para la salud 

humana: su uso continuo proporciona mejoras en la salud general, ayuda con la prevención 

y control de la osteoporosis, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, algunos tipos 

de cáncer, problemas de orden músculo-esquelético y además retrasa la aparición de la 

invalidez tanto física como psicológica. Asimismo, no genera emisiones, y tiene un bajo 

consumo de energía al no necesitar combustibles, por lo que es amigable con el medio 

ambiente. Tampoco genera ni se ve afectada por los embotellamientos y no produce ruido. 

Finalmente, en el ámbito social, la bicicleta resulta divertida y vivificante para las 

personas y la ciudad, posibilitando un mayor contacto social y disfrute del entorno. Por sí 

misma suele constituir una actividad de esparcimiento. Como medio habitual de transporte, 

disminuye la congestión en hora punta y revitaliza zonas poco frecuentadas, además de 

brindar un sistema alternativo de movilidad, que favorece la accesibilidad urbana y por 

tanto, la equidad (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). 

b) Desventajas del uso de la bicicleta 

Como menciona Suero (2010), entre las desventajas de movilizarse en bicicleta 

encuentra su vulnerabilidad ante la violencia y robos, producto de la inseguridad ciudadana. 

Asimismo, es un medio susceptible a los accidentes de tránsito si no se cuenta con 

infraestructura vial preparada para ciclistas, señalética y no se le da prelación en el tráfico 

vehicular. 

El uso de la bicicleta, además, es dependiente de las distancias y características 

topográficas y climáticas de la zona. Para distancias superiores a 10 km, o pendientes 

marcadas, la bicicleta deja de ser un modo de transporte competitivo. Asimismo, puede 

dificultarse su uso ante oficinistas o personas que asistan a presentaciones formales, 

principalmente en climas cálidos; sin embargo, estas desventajas pueden controlarse. Se ha 

encontrado en estudios internacionales que el clima influye poco en la decisión de usar la 

bicicleta como modo de transporte (Rietveld y Daniel, 2004; Nankervis, 1999). 

Investigaciones demuestran que, aunque las precipitaciones y temperaturas bajo cero 
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podrían reducir el uso de la bicicleta, condiciones como temperaturas altas o vientos fuertes 

no influyen en el ciclismo (Winters et al., 2007). Finalmente, siempre que se brinden 

condiciones adecuadas de infraestructura, como aportes de sombra mediante árboles, y 

dando facilidades en los lugares de destino, como acceso a duchas y vestidores, se incentiva 

a los ciudadanos a usar la bicicleta como medio habitual de viaje. 

Otro cuestionamiento al uso de la bicicleta es la aparente imposibilidad de utilizarla 

como medio de carga, pero al día de hoy se tienen numerosas experiencias de éxito en el 

reparto de mercancía, compras del supermercado, correo, etc., que contrarrestan esta 

creencia general. En algunos casos, se adaptó la estructura de las bicicletas para hacerlas 

más adecuadas al transporte de carga, como se muestra en la Figura 9. Tal es el caso de las 

Cargobici, en España. 

Figura 9 

Bicicletas utilizadas para el reparto de mercancía en España 

Fuente: El País, 2022 

1.5.4 Criterios para el diseño de una ciclovía 

De acuerdo con el Manual de Seguridad Vial (2017) del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, entre los principales criterios de diseño de ciclovías se encuentran: 

1.5.4.1 Características de la vía y del tráfico. Deben considerarse tanto los límites 

de velocidad y volumen de tráfico, como la señalización vertical y horizontal, marcas en el 

pavimento y tipo de semaforización, iluminación, condiciones del pavimento, condiciones de 

áreas verdes, distancia de visibilidad, ancho de berma, mobiliario de la vía, diseño 

geométrico (curvas horizontales, verticales, perfil de la vía, etc.). Debe existir una 

segregación entre el flujo vehicular y los ciclistas, o caso contrario, la vía debe estar 

acondicionada para el uso mixto. 

Asimismo, se tomará en cuenta el tipo de usuarios, condiciones de viaje (velocidad a 

flujo libre, congestión), almacenamiento de colas, presencia de giros protegidos, permitidos, 

o ambos.
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El ancho de la vía debe proporcionar una operación cómoda al ciclista, por lo cual 

deben considerarse las dimensiones estándar de una bicicleta (Figura 10)  para determinar 

los anchos mínimos de una vía ciclista. Se recalca que estos mínimos pueden variar 

dependiendo del volumen del tráfico y velocidades de la ruta. 

Figura 10  

Dimensiones básicas de una bicicleta 

 
Fuente: Manual de Seguridad vial, 2017 

Según el tipo de vía, se pueden considerar los criterios de diseño propuestos en el 

Manual de infraestructura cicloinclusiva elaborado por la Municipalidad de Lima (2017), los 

cuales se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Criterios de clasificación y diseño de infraestructura ciclista 

Nivel de 
segregación 

Tipo de 
infraestructura 

Clasificación 

Velocidad 
máxima 

del tráfico 
motorizado 

Volumen de 
tráfico 

Ancho mínimo 

Vías no 
segregadas 

Vía compartida 

Vía 
compartida 

30 km/h 
Hasta 10 000 
veh/día 

4 m en vía de un solo 
carril, 2.70 en vía de 
más de un carril 

Carril 
compartido 

30 km/h 
Hasta 10 000 
veh/día 

Entre 4m y 4.30m 

Vía delimitada Ciclocarril 40 km/h 
Hasta 18 000 
veh/día 

1.40m más 0.60m de 
espacio de delimitación; 
carril adyacente mínimo 
3m 

Vías 
segregadas 

Integrada a la 
calzada 

Ciclovía uni y 
bidireccional 

60 km/h 
Mayores a 18 
000 

2 m para unidireccional, 
2.80m para bidireccional 

Integrada a la 
vereda 

Cicloacera 
uni y 
bidireccional 

- - 
1.60m para cicloacera 
unidimensional, 2.80m 
para bidireccional 

Ciclosenda - - 
3.20m para ciclosenda 
bidireccional 

Fuente: Adaptado de Municipalidad de Lima (2017) 
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Una fuerte limitación para el uso de la bicicleta es la pendiente, que se traduce en 

una reducción de la velocidad y en un incremento del esfuerzo físico. Asimismo, a mayor 

pendiente, el ciclista necesitará mayor espacio (Manual de Seguridad Vial, 2017). En un 

entorno plano, como el de los distritos de la provincia de Piura, la velocidad promedio oscila 

entre los 15 y 20 km/h, manteniéndose en promedio en 12 km/h. La velocidad  tiende a 

reducirse en pendientes ascendentes (10 km/h) y aumentar en pendientes descendentes (40 

km/h) (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). 

1.5.4.2 Comportamiento del viajero. Los usuarios de la bicicleta son un grupo 

vulnerable frente a la mayoría de medios de transporte, excepto los peatones. A medida que 

la bicicleta va ganando protagonismo, se han ido creando itinerarios y carriles especiales 

para tratar de brindar seguridad y comodidad al ciclista; sin embargo, todavía se presentan 

numerosas situaciones de riesgo, tanto por causa de los conductores de automóviles, como 

por imprudencia del ciclista (Manual de Seguridad Vial, 2017).  

En el primer caso, los conductores incurren en conductas agresivas, maniobras 

peligrosas de cruce o giro, velocidades excesivas o incumplimiento de los dispositivos de 

control de tráfico y el uso del cinturón de seguridad. 

Por otra parte, entre las faltas de un ciclista se encuentran manejar sobre las veredas 

en lugar del carril de bicicleta, manejar sobre el carril vehicular, omitir los dispositivos de 

control de tráfico y no usar casco, luces o elementos retrorreflectivos en la noche. 

La estrategia de seguridad vial para ciclistas implica conocer su comportamiento y 

mejorar la capacitación y actitudes tanto de ellos como del resto de usuarios. Algunas 

características del comportamiento de los ciclistas: 

• Buscar siempre la distancia más corta y reducir el esfuerzo y el tiempo de espera.

• Necesidad de itinerarios continuos y confortables. Las interrupciones o ausencia de

infraestructuras específicas (como ciclovías) no le deben representar una limitación de

la movilidad y de la seguridad. Asimismo, deben contar con estacionamiento seguro

cerca del destino final.

• Conexión intermodal. De la mano con el punto anterior, el ciclista debe encontrar

facilidades para transportar la bicicleta en otros medios. De hecho, el servicio puerta a

puerta que ofrece la bicicleta es uno de sus principales puntos fuertes, que hay que

preservar.

• Seguridad ciudadana. El ciclista se ve atraído por rutas seguras, donde se sienta

protegido de atracos o robos de su bicicleta. Esto también se logra convirtiendo las

calles en espacios concurridos por peatones.

Las habilidades, la confianza y las preferencias de los ciclistas varían drásticamente de 

un corredor a otro. La Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA) 
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clasifica los tipos de usuarios de bicicletas en Avanzado (A) o experimentados, Básico (B) o 

menos confiados, y Niños (C), para ayudar a los diseñadores de vías a determinar el impacto 

de los diferentes tipos de instalaciones en los ciclistas. Será distinto el diseño para una zona 

residencial que para rutas típicas a lugares de trabajo. 

Asimismo, la incorporación de bicicletas al tráfico vehicular debe ir de la mano con 

una moderación de la velocidad vehicular, pues modifica el comportamiento de los 

conductores de vehículos motorizados (Manual de Seguridad Vial, 2017). 

1.5.4.3 Consistencias de la vía. La sección transversal de la vía debe ser consistente 

con el uso de suelo y la funcionalidad deseada para todos los usuarios; por ejemplo, niños en 

edad escolar o adultos de tercera edad alejados o protegidos de vías rápidas. Visualmente la 

vía deberá indicar su uso deseado. 

Asimismo, ciclovías y veredas peatonales deben estar configuradas para alimentar de 

manera segura el sistema de transporte masivo y el transporte público. Bicicletas deben 

seguir una ruta continua, sin brechas o puntos restrictivos. Deben cuidarse las rejillas de 

sumidero (Manual de Seguridad Vial, 2017). 

Por último, las condiciones del clima serán determinantes para que el viajero se 

decida por el uso de la bicicleta. En climas muy cálidos o soleados, deberán adecuarse las 

vías con árboles a los lados, que refresquen la ruta. Asimismo, deben facilitarse duchas en 

los destinos. 

1.6 La caminata como medio de movilidad sostenible 

La caminata es el modo de traslado más universal y es uno de los pilares de una 

ciudad sostenible. La ciudad que se diseña priorizando las necesidades de los peatones, 

mejora su salud, economía y seguridad, sin mencionar que se vuelve un entorno más 

disfrutable para las personas. 

1.6.1 Ventajas y desventajas de caminar 

La creación de espacios y redes peatonales aporta beneficios a la salud, promoviendo 

la actividad física y reduciendo viajes en modos motorizados, lo cual disminuye la 

contaminación del aire, el ruido y mejora la imagen urbana, representando un beneficio 

generalizado para toda la sociedad piurana (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). 

Las únicas desventajas de este modo están relacionadas con la exposición a la 

contaminación y ruido, que en su mayoría son originados por el transporte motorizado. 

Asimismo, en climas como el de Piura, muy cálidos la mayor parte del año, resulta difícil 

movilizarse en caminata antes de una presentación formal.  

1.6.2 Tipos de infraestructura peatonal 

Como menciona el Banco de Desarrollo de América Latina (2019b), se pueden 

encontrar los siguientes tipos de infraestructura peatonal: 
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a) Calles segregadas: Representan las calles tradicionales donde la parte peatonal está

segregada físicamente de la pista por medio de una vereda que se ubica a desnivel

(mayor altura) que la superficie de rodadura.

b) Calles compartidas: Los peatones y vehículos cuentan con una superficie al mismo nivel

para la circulación, delimitándose los espacios por medio de bolardos, que son

elementos verticales metálicos, plásticos o de concreto, o por medio de cambios de

texturas. A través de elementos de pacificación del tránsito se establece una velocidad

máxima de circulación de 30 km/h, obligando a los conductores a mantener velocidades

muy bajas creando un espacio donde se facilita la convivencia peatón – vehículo.

c) Calles de tráfico calmado: Son similares a las calles segregadas, pero poseen elementos

físicos y diseños geométricos que limitan de forma efectiva la velocidad de los vehículos

motorizados. Dichos elementos son glorietas, carriles angostos, reductores de velocidad,

chicanas, cruces peatonales a nivel y señalización, entre otros. Este tipo de calles

recomendadas para zonas residenciales y centros históricos.

d) Calles peatonales: Destinadas exclusivamente al tránsito de peatones, restringiendo el

paso vehicular. Pueden permitir la circulación de bicicletas, asegurando una convivencia

segura con los peatones.

Este tipo de calles es ideal para aumentar la afluencia peatonal y potenciar la 

actividad comercial en lugares con espacios públicos y numerosos establecimientos 

comerciales, como las intersecciones, los centros históricos o zonas monumentales, los arcos 

y caminos. 

En conjunto con las veredas, las intersecciones o esquinas, deben contener 

elementos que faciliten su uso a todo tipo de personas: niños, personas en edad adulta, 

personas con discapacidad visual o motriz que requieran dispositivos de apoyo al 

movimiento o personas que arrastren un bulto o se desplacen con carriolas, por citar 

algunos ejemplos. 

a) Intersecciones pensadas para el peatón: La definición precisa del tipo de intersección

requiere de un análisis detallado; sin embargo, las premisas de diseño deben seguir las

siguientes medidas:

• Reducir al menor espacio posible la distancia de cruce peatonal, lo cual es posible

mediante la extensión de veredas y orejas.

• Cruces a nivel de calle.

• Señalización horizontal y vertical adecuada para todo tipo de usuarios: peatones,

conductores y personas con discapacidad.

• Rampas seguras con pendientes y desarrollos adecuados.
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• Isletas para el resguardo de peatones en avenidas o vialidades con numerosos carriles 

de circulación. 

• Puentes peatonales solo en zonas donde por el tipo de barreras naturales o construidas 

no puedan realizarse cruces a nivel de calle. 

1.6.3 Criterios de diseño de infraestructura peatonal 

Actualmente, aunque en la mayoría de calles de los distritos piuranos existen veredas 

que conforman una red peatonal bastante completa, estas, en su mayor parte, no cuentan 

con lineamientos de diseño y ejecución que maximicen su uso o mejoren su calidad. El Banco 

de Desarrollo de América Latina (2019b) considera que la infraestructura peatonal de una 

ciudad debe cumplir con los siguientes aspectos: 

1. Seguridad: Señalización, reducción de velocidad, reducción de distancias de cruce, 

cruces a nivel, iluminación, permeabilidad visual. 

2. Accesibilidad: Superficies amplias, sin desniveles, guías podotáctiles para personas con 

discapacidad visual, señalización en Braille, semáforos sonoros. 

3. Conectividad y coherencia: Conectar orígenes con destinos de la forma más directa, con 

recorridos de calidad completos de principio a fin y con integración al resto de los 

modos de transporte. Rutas coherentes, con mínimo nivel de desvíos o interrupciones a 

través de veredas amplias y con acceso a múltiples nodos. 

4. Funcionalidad: Con espacio suficiente para caminar a distintas velocidades, de forma 

individual o grupal, con espacios para el descanso y esparcimiento 

5. Comodidad: Espacios agradables, con protección al sol o a la lluvia y superficies no 

agresivas al tacto, que mitiguen la exposición a ruidos o contaminantes. 

6. Legibilidad: Señalización clara y fácil de entender, diseño intuitivo para personas locales 

y turistas que disminuya riesgos y siniestro. 

Por último, debe cuidarse al peatón, educando en el respeto a dispositivos de control 

de tráfico en los cruces, y procurando tiempo suficiente para el cruce y un diseño vial que 

aliente a usar adecuadamente la vía. 

 

 

 





 

 

Capítulo 2 

Diagnóstico de la movilidad urbana en Piura 

En este capítulo se explicará la situación actual de la movilidad urbana en la ciudad 

de Piura, iniciando con una visión general a nivel de país, hasta tener un enfoque en el área 

metropolitana conformada por los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiséis de 

Octubre, que constituyen el alcance de esta investigación. Para la realización del diagnóstico, 

se tomó como base el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible (PMMUS) y se 

estudiaron experiencias nacionales e internacionales compatibles con la realidad local, 

complementándose con aspectos y comportamientos propios de Piura que deben tomarse 

en cuenta en la implementación de soluciones. 

2.1 Antecedentes de movilidad urbana en el Perú 

El enfoque tradicional de planificación urbana toma en cuenta los flujos de viaje de 

las personas para la construcción de infraestructura vial para los vehículos motorizados. Este 

proceso, basado únicamente en la demanda, se realiza de forma cíclica, y con cada nueva 

estimación de flujos, se adapta y amplía la red vial, preparándola para las condiciones 

proyectadas a futuro. Sin embargo, la producción constante de nueva infraestructura y no la 

gestión más racional de las existentes, ha tornado insostenible el modelo de movilidad. Se 

ha originado mayor dispersión de la ciudad, lo cual limita el acceso a los servicios; aumentó 

el consumo de energía, los costos y la desigualdad social, y se ha ocasionado un importante 

impacto negativo en el medio ambiente. El ciudadano de a pie se vio relegado (Herce, 2009). 

En los últimos años, el Estado peruano ha continuado con este enfoque basado en la 

demanda y la visión actual de desarrollo del país sigue priorizando los modos motorizados 

antes que los sustentables. Para el año 2020, se destinó al sector transporte el 10.7% del 

presupuesto nacional (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). Sin embargo, de ese 

presupuesto, casi la totalidad estuvo orientado a la construcción de infraestructura 

destinada a vehículos motorizados, siendo únicamente el 0.5% del presupuesto para 

transporte lo invertido en vías para ciclistas o peatones (Andina, 2020b). 

Lima, siendo la capital de Perú, y una de las 30 ciudades con mayor población del 

mundo según las Naciones Unidas (2019), no cuenta con plan de movilidad urbana aprobado 

que sustente los ejes estratégicos de mejora de la ciudad. El último plan, elaborado en 2005, 
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fue el Plan Maestro de transporte urbano para el área metropolitana de Lima y Callao al 

2025, el cual todavía mantiene el enfoque tradicional en la demanda. 

En la actualidad, se están realizando los estudios para la elaboración de un plan 

maestro de transporte masivo al 2050, una iniciativa surgida a raíz de la construcción del 

tren eléctrico, y que ha permitido realizar por primera vez una encuesta de movilidad urbana 

en Lima y Callao, la cual es útil para conocer las rutas de viaje, necesidades y preferencias de 

los ciudadanos (Plataforma Digital Única del Estado Peruano, 2019). Sin embargo, 

permanece la preocupación de que el enfoque de este nuevo plan siga limitado al transporte 

y no se amplíe a uno de movilidad sostenible. 

En el 2009 se creó el observatorio Lima Cómo Vamos, el cual realiza el monitoreo y 

evaluación de la calidad de vida de los habitantes de Lima Metropolitana y Callao, mediante 

el desarrollo anual de encuestas de percepción e informes de indicadores sobre calidad de 

vida. Esta iniciativa surgió a partir de una primera experiencia en Bogotá Cómo Vamos, y 

que, debido a su éxito, fue replicada en más de 70 ciudades de América Latina. En el Perú, se 

ha replicado también en las ciudades de Arequipa, Iquitos y Trujillo. Iniciativas como esta 

favorecen la participación ciudadana y transmiten su sentir frente a diversos temas de la 

ciudad, incluida la movilidad, lo cual es importante para la toma de decisiones e 

implementación de políticas públicas, ya que, por lo general, ese sentir no es tenido en 

cuenta (Lima Cómo Vamos, 2019). 

Algunos de los datos que pueden encontrarse en los informes anuales de Lima Cómo 

Vamos son, por ejemplo, los principales problemas que afectan la calidad de vida en la 

ciudad según la percepción de los habitantes. Como muestra la Figura 11, para los 

ciudadanos limeños, el segundo problema más importante en el 2019, además de la 

inseguridad ciudadana, fue el transporte público. 

Asimismo, este informe, pese a no sustituir un estudio de viajes, brinda información 

referencial acerca de la manera en que se desplazan los ciudadanos: los motivos de viaje y 

modos utilizados. Por ejemplo, como se observa en la Tabla 6, se puede conocer que, en el 

2019, el principal modo de transporte utilizado por los limeños para ir a estudiar o trabajar 

fue el transporte público colectivo (63.5%), pero además, se puede observar que la mayor 

parte de la población prefiere movilizarse de manera usual en transporte informal, y solo el 

9.1% utiliza el Metropolitano, Metro o los corredores complementarios. 
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Figura 11  

Principales problemas de Lima y Callao, según percepción de habitantes al 2019 

 

Fuente: Lima Cómo Vamos (2019) 

 

Tabla 6  

Modos de transporte empleados en Lima Metropolitana para ir al trabajo o centro de estudio 

Transporte público colectivo: 63.5% 

Buses 27.90% 

Custers y combis 25.40% 

Metropolitano 3.90% 

Colectivo 2.90% 

Corredores 2.20% 

Metro de Lima 3% 

Transporte público individual: 6.4% 

Mototaxi 4.20% 

Taxi regular 1% 

Taxi por aplicación 1.20% 

Transporte privado individual: 12.7% 
Automóvil propio 10.40% 

Motocicleta 2.30% 

Fuente: Lima Cómo Vamos (2019) 

En los reportes se puede obtener también información sobre los aspectos más 

valorados en cuanto servicios de movilidad, percepción del tiempo de viaje y destinos 

principales, como se observa en la Tabla 7. 
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Tabla 7 

Aspectos más valorados del servicio de movilidad en Lima Metropolitana y Callao, 2019 

Atributo Buses 
Custers y 
combis 

Metropolitano 
Metro de 

Lima 
Corredores 

El costo del boleto 
25.50% 24.20% 7.20% 4.90% 9.20% 

Rapidez 
22.30% 31.10% 51.20% 71.10% 32.70% 

Puntualidad 
1.20% 0.70% 3.80% 4.90% 4.30% 

Limpieza 
1.40% 1.00% 4.90% 2.50% 7.40% 

Comodidad 
3.70% 1.40% 2.00% 1.70% 7.80% 

Trato del personal 
1.80% 1.20% 1.30% 0.50% 1.60% 

Orden 
1.20% 0.20% 2.90% 1.70% 7.80% 

Seguridad 
2.50% 1.10% 8.90% 3.60% 8.80% 

Cobertura de ruta 
39.10% 37.40% 16.80% 9.00% 19.20% 

Fuente: Lima Cómo Vamos (2019) 

También es posible comparar las variaciones por año en el uso de determinados 

modos de transporte. Por ejemplo, se pudo conocer, en el caso de la bicicleta, se produjo un 

incremento en su uso, de 1.2 % en 2018 a 1.5 % en 2019, y es probable que se deba a la 

promulgación en 2019 de la Ley Nº 30936, que promueve y regula el uso de la bicicleta como 

medio de transporte sostenible (Diario El Peruano, 2020). 

Es una iniciativa que conviene replicar en otras ciudades del país, como es el caso de 

Piura, donde contar con un centro de monitoreo continuo, que brinde data actualizada de la 

movilidad urbana, contribuiría con la calibración y mejora de los modelos de transporte 

utilizados actualmente, para orientarlos hacia un enfoque sostenible. 

2.2 Antecedentes de movilidad urbana en Piura 

Piura cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano (PDU), aprobado el 04 de octubre de 

2014 y proyectado al año 2032, para los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y 

Catacaos, que conforman el área metropolitana. Sin embargo, ese PDU fue elaborado con 

data del censo nacional del 2007 y no incluye datos actuales de la ciudad, la cual, desde 

entonces, ha afrontado cambios acelerados tanto a nivel urbano, como económico y 

poblacional, por lo que este documento necesita ser actualizado. En la actualidad, y desde el 

2018, se encuentra en elaboración el Plan de Desarrollo Metropolitano, en reemplazo del 

PDU, que se espera considere aspectos de movilidad sostenible. 

En el año 2019, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), junto con el Banco 

Alemán de Desarrollo y la Municipalidad de Piura, presentaron el Plan Maestro de Movilidad 

Urbana Sostenible de la provincia de Piura (PMMUS), elaborado con financiamiento de la 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-promueve-y-regula-el-uso-de-la-bicicleta-como-medio-ley-n-30936-1762977-4/
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-beneficios-que-bicicleta-brinda-al-sistema-circulatorio-748600.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-conoce-beneficios-que-bicicleta-brinda-al-sistema-circulatorio-748600.aspx
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Unión Europea. Este documento contiene una evaluación de la situación actual de la 

provincia y fomenta la migración del enfoque tradicional de planificación del transporte a 

uno basado en la movilidad sostenible. 

El PMMUS propone 10 planes sectoriales que abarcan temas específicos de trabajo: 

urbanístico, de transporte público, peatonal, ciclista, de infraestructura y vialidades, de 

gestión y control de tránsito, de estacionamientos, de seguridad vial, de transporte de carga 

y mercancías, y de implementación y seguimiento. Este documento será utilizado como 

referencia para el análisis de la situación actual de la movilidad en Piura. 

2.3 Contexto urbano de Piura 

Piura como departamento: Piura es el segundo departamento más poblado del país, 

con una población al 2020 de 2 047 954 habitantes, según datos estimados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2020) a partir del censo nacional del 2017. 

Piura como provincia: La provincia de Piura se encuentra integrada por diez distritos: 

Castilla, a la margen izquierda del río Piura; Veintiséis de Octubre; Catacaos, La Arena, Cura 

Mori, El Tallán y La Unión, ubicados al sur del distrito capital, que en conjunto se les 

denomina el “Bajo Piura”; y Tambogrande y Las Lomas, ubicados al este de Piura. Su capital 

provincial y distrital es la ciudad de Piura, ubicada a la margen derecho del Río Piura 

(Municipalidad Provincial de Piura, 2014). 

Su población es de 894 847 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2020). 

Piura como área metropolitana: se conforma por los centros urbanos de Piura, 

Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos (Ver Figura 12), donde Piura es el centro urbano de 

mayor jerarquía (Municipalidad Provincial de Piura, 2014). 

En el área metropolitana de Piura se aprecia una dinámica dominada mayormente 

por actividades terciarias y secundarias, como la actividad comercial y la de servicios.   

En Castilla, a la margen izquierda del río Piura, se puede apreciar las áreas urbanas en 

constante desarrollo, articuladas con el centro de Piura por vías colectoras de fuerte 

densidad vehicular. Asimismo, en la margen derecha se encuentra el distrito de Veintiséis de 

Octubre, el cual se caracteriza por su dinamismo económico y creciente expansión urbana. 

Catacaos, para los fines de planificación práctica forma parte del área metropolitana por su 

cercanía al casco urbano de Piura. Una de las principales actividades económicas en que 

destaca Catacaos es la artesanía.  
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Figura 12 

Área metropolitana de Piura (en rosado). Se observa que abarca parte de los distritos de Piura, Veintiséis de Octubre, Castilla y Catacaos 

Fuente: INEI (2020) 
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2.3.1 Demografía del área metropolitana de Piura 

Las condiciones sociodemográficas y el equipamiento urbano determinan los 

patrones de movilidad de una ciudad, por lo cual es necesario conocer el contexto urbano de 

Piura (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). El distrito de Piura tiene una 

población de 177 748 habitantes; Castilla, de 183 759;  Catacaos, 80 950 y Veintiséis de 

Octubre, 187 787, estimados al 2020 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020). 

Es importante mencionar que el distrito de Veintiséis de Octubre fue creado recién en el 

2013. 

a) Tasa de crecimiento poblacional  

Según el último censo nacional del 2017, la tasa de crecimiento anual para el distrito 

de Piura es de 1.89%; para Castilla, 2.62%; y para Catacaos fue de 1.36% (INEI, 2020). 

b) Población urbana y rural 

La población urbana para la provincia de Piura constituye el 88% de la población, 

habiendo experimentado un incremento considerable con respecto a la rural en los últimos 

años, como se muestra en la Figura 13. Este aumento, a nivel provincia, ha sido del 15% 

entre 2007 y 2017. Asimismo, se observa en la Tabla 8 el crecimiento del área urbana en los 

distritos, donde ha llegado al 56%, lo que evidencia una expansión territorial descontrolada 

(Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). 

Figura 13  

Crecimiento poblacional en la provincia de Piura 

 
Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b 
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Tabla 8 

Población urbana y rural al 2007 

Provincia distrito Total 
Población 

urbana 
Población 

urbana (%) 
Población 

rural 
Población 
rural (%) 

PIURA (global) 665991 573139 86 92852 14 

Piura y 26 de Octubre 260363 254876 98 5487 2 

Castilla 123692 122620 99 1072 1 

Catacaos 66308 64273 97 2035 3 

Cura Mori 16923 14673 87 2250 13 

La Arena 34584 31494 91 3090 9 

La Unión 36000 35411 98 589 2 

El Tallan 4774 3712 78 1062 22 

Las Lomas 26896 10935 41 15961 59 

Tambogrande 96451 35145 36 61306 64 

Fuente: INEI, 2007 

En el distrito de Piura al año 2007, la población urbana representaba el 97.89% de su 

población total, para el año 2010 representó el 97.94% y para el año 2032 representará el 

98.37%, lo cual indica un crecimiento con un ritmo ligeramente mayor. Para Castilla, en el 

2007 su población urbana representó el 99.13% de su población total, al año 2010 se estimó 

en el 99.07% y para el año 2032 representará el 98.65%. Catacaos el año 2007 tuvo una 

población urbana que representó el 96.93% de su total poblacional, para el año 2010 se 

estimó que representaría el 97.70% y al año 2032 representará el 95.03% (Municipalidad 

Provincial de Piura, 2014). 

c) Densidad poblacional

Al 2019, la densidad en Piura y Veintiséis de Octubre es de 92 hab/ha y en Castilla, de 

90 hab/ha. En Catacaos, por su parte, es de 68 hab/ha, como se observa en la Figura 14 

(Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). 
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Figura 14  

Densidad poblacional de Piura por distrito 

 
Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, (2019b) 

2.3.2 Estructura urbana y patrón de crecimiento de la ciudad 

Como toda ciudad costera sudamericana fundada en la época colonial, Piura tiene 

una configuración reticular tipo damero, con un centro o núcleo a partir del cual se da el 

crecimiento de la ciudad. Este núcleo, la Plaza de Armas, constituye el eje organizador del 

emplazamiento del equipamiento público (la municipalidad, la catedral, instituciones 

representativas de la ciudad).  

El área metropolitana de Piura, conformada por las ciudades de Piura, Castilla, 

Catacaos, y recientemente, Veintiséis de Octubre, atraviesa un rápido crecimiento 

morfológico acorde con el crecimiento económico y de inversiones que se está dando en la 

Región Piura, lo que ha llevado al fortalecimiento urbano actual. Dado que el modelo 

urbanístico actual promueve el crecimiento horizontal, las políticas de planificación de zonas 

tienden a ser de expansión urbana, como se muestra en la Figura 15. Esto resulta en zonas 

de baja densidad poblacional, impactando negativamente a la movilidad en la provincia al 

aumentar los tiempos y distancias de viaje (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). 
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Figura 15 

Tendencias de expansión territorial en el área metropolitana de Piura al 2013 

Fuente: PDU (2014) 

Las ciudades de Piura, Castilla y Catacaos tienen una tendencia de crecimiento hacia 

el norte. En el caso de Castilla, esta crece, además de hacia el norte, en el eje Piura-

Chulucanas y hacia el sur camino a Catacaos. En el caso de la estructura urbana de Piura, 

además de hacia el norte, crece también en el eje Piura-Paita y hacia el sur camino a la Legua 

y San Jacinto, jurisdicción del Distrito de Catacaos. En el caso de la estructura urbana de 

Catacaos, esta ciudad crece hacia el norte y se proyecta consecuentemente a consolidarse 

frente a la vía que lo une con Castilla (Av. Progreso), estando consolidado en la vía que lo 

une con Piura (Av. Gullman).  
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En el caso específico de Catacaos, su expansión urbana es menos dinámica por su 

condición agro-urbana, que impulsa su principal recurso económico, el turismo-cultura.  

2.3.3 Usos del suelo en el área metropolitana 

El análisis de los usos de suelo permite localizar los puntos de concentración de 

actividad económica y los equipamientos que actúan como principales atractores de viajes. 

Y, junto con las zonas de generación de viajes, permite entender los flujos de viajes de la 

población (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b).  

Como menciona la Municipalidad Provincial de Piura (2014), dentro del Área 

Metropolitana de Piura, se aprecia una dinámica dominada mayormente por el comercio y 

servicios del tipo financiero, institucional y administrativo, cuyo efecto es una fuerte 

concentración urbana en el casco fundacional y con un asentado centralismo urbano. 

También cuenta con una zona industrial antigua, que en la actualidad se encuentra 

subutilizada. Los principales polos de actividad económica son la zona del centro y la zona de 

mercados.  

2.3.3.1 Zona central de la ciudad. En Piura, es la zona más antigua la ciudad, 

declarada por el Ministerio de Cultura como Zona Monumental y además considerada como 

Zona de Reglamentación Especial. Dada la diversidad de comercios y actividades 

desarrolladas allí, se requiere un mayor control para evitar problemas de congestión 

vehicular y riesgos en la seguridad de los transeúntes, puesto que las vías presentan una 

sección angosta. Por tal motivo, se restringe la circulación de mototaxis, buses, motos 

lineales, y se limitan los espacios de estacionamiento. Aun así, se presenta congestión en la 

mayoría de las calles, que son estrechas. Asimismo, el tránsito peatonal rebasa los niveles de 

soporte de las veredas peatonales, que tienen entre 0.90 m y 1.00 m de ancho, y, en algunas 

calles, puede llegar a ser de 0.40 m. 

En el caso de Castilla, esta no cuenta con una plaza central, sino que las actividades 

urbanas se desarrollan en zonas aledañas a los ejes importantes de esta ciudad: Av. 

Independencia, Av. Guardia Civil, Av. Luis Montero, Av. Ramón Castilla y Av. Cayetano 

Heredia. Por otra parte, Catacaos, sí cuenta con un centro declarado como Zona 

Monumental. Sus actividades son de tipo comercial, turístico y recreacional. 

2.3.3.2 Zona industrial. En Piura, se ubica en la prolongación de la Av. Sánchez 

Cerro, en el eje vial Piura-Sullana, y esta zonificada para el tipo de industria elemental, 

complementaria y liviana; que no representa riesgos de contaminación ambiental ni ruidos 

molestos. Actualmente esta zona se encuentra subutilizada, con pocas industrias, y más 

bien, se encuentran algunos locales destinados a la actividad comercial local y provincial, 

servicios de educación, instituciones policiales y grandes depósitos y almacenes para el 

comercio al por mayor. Asimismo, esta zona ha quedado en el centro de diversas zonas 

residenciales, lo que podría acarrear situaciones conflictivas en un futuro. 
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Por otra parte, en 2018 se inauguró el parque industrial Piura Futura, un complejo 

ubicado junto al nuevo intercambio vial que une las carreteras de Piura hacia Chiclayo, Paita 

y Sullana. Varias empresas e inversionistas han adquirido lotes en el lugar; y por la 

infraestructura con que cuenta y los servicios que ofrecerá, como industria, comercio, 

oficina, centro financiero, patio de comidas, se espera que sea un impulso fuerte para el 

desarrollo económico de la región. 

En el caso de Castilla, la zona industrial se ubica en el lado este, y también presenta 

un alto grado de subutilización del suelo. Existen algunas fábricas; sin embargo, como en 

Piura, la zona industrial quedó entre zonas residenciales, que haría necesario destinar otra 

área para el desarrollo de la industria de Castilla. En Catacaos, son muy pocas las industrias 

presentes. 

2.3.3.3 Zona residencial. El crecimiento urbano residencial de Piura se direcciona 

hacia el sector noroeste de la ciudad, donde se ubican los centros poblados de Los Ejidos del 

Norte y La Mariposa. Aunque originalmente esas tierras estaban destinadas a fines agro-

urbanos, se han solicitado cambios de zonificación para facilitar el desarrollo de proyectos 

residenciales. 

En el caso de Veintiséis de Octubre, el crecimiento se orienta hacia el oeste, con dirección a 

Sullana. 

En cuanto a la ciudad de Castilla, la expansión urbana para fines residenciales se 

orienta hacia el lado “norte” de la ciudad, cuenta con una gran cantidad de áreas de tipo 

residencial debido a las condiciones de seguridad física y ambiental que posee dicho sector. 

Se han establecido los centros poblados de Punta Arenas, Río Seco y Miraflores. 

Con respecto a Catacaos, la zona residencial se ubica cerca de Viduque, La Legua y 

Simbilá. 

2.3.3.4 Zona comercial. En el distrito de Piura, se pueden identificar dos zonas 

comerciales con gran atracción de viajes: el mercado central y el centro de la ciudad. 

Asimismo, desde el 2004 se han venido implementando en la ciudad centros comerciales 

que también constituyen importantes puntos de atracción de viajes, como el Open Plaza, 

Real Plaza, y Plaza del Sol (antes Plaza de la Luna). 

En el mercado central de Piura se realiza todo tipo de comercio a diferente escala, 

además del abastecimiento de productos, lo cual genera, además de caos, congestión y 

hacinamiento en los locales comerciales, alto riesgo socio-ambiental y de salud pública. 

Dado que hacia este mercado confluyen pobladores de Piura, Castilla, Catacaos y otros 

distritos, la capacidad del complejo suele verse rebasada por la demanda. 

El casco central de la ciudad de Piura concentra un comercio variado e intensivo, 

existiendo un gran número de bodegas, bazares, restaurantes, instituciones bancarias, 

estudios profesionales, consultorios, hoteles, galerías comerciales, etc., así como grandes 
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tiendas comerciales por departamentos. Las principales avenidas comerciales son la Grau, 

Sánchez Cerro, Loreto y Bolognesi. 

En Castilla, la Av. Guardia Civil es el principal corredor comercial donde se han 

ubicado entidades bancarias y financieras, restaurantes, discotecas y bares, farmacias, 

supermercados, hoteles, panaderías, bodegas, etc. Asimismo, existe un mercado zonal de 

tipo de comercio vecinal en su casco central, así como bodegas y tiendas pequeñas 

incorporadas a las viviendas. 

2.3.3.5 Zonas urbano-rurales. En la zona norte de Piura, se ubican dos centros 

poblados con distintas características de conformación urbana, estos son Los Ejidos del 

Norte y La Mariposa. Su crecimiento presenta un sistema radial expansivo a lo largo de la 

carretera que conduce hacia estos sectores, aunque se ha dado de manera desordenada.  

Por el lado norte de Castilla, el Caserío de Miraflores se ha convertido en un núcleo 

urbano de importancia para el desarrollo. Por la zona este, existen muchas áreas de 

condición agro-urbana, en la ruta a Chulucanas y en el eje de la vía de servidumbre de Alta 

Tensión que atraviesa el Botadero Municipal.  

En el caso de Catacaos, se tienen dos núcleos urbanos importantes en proceso de 

conurbación con Piura y Castilla: San Jacinto (La Legua) por el lado de Piura y, Simbilá 

(Catacaos) por el lado de Castilla, que han dejado de ser netamente rurales y han pasado a 

ser núcleos urbano-rurales. 

2.4 Situación de la movilidad en Piura 

Debido a que la Zona Metropolitana de Piura ha presentado crecimientos 

significativos y seguirá experimentándolos, se requiere implementar un modelo sostenible 

de desarrollo. 

Como menciona el Plan Maestro de Movilidad Urbana de Piura (PMMUS, 2019b), el 

medio principal para el traslado de bienes y personas es el terrestre. En la provincia se 

producen 905 000 viajes diariamente, 78% de los cuales se concentra en el Área 

Metropolitana de Piura. Los viajes interdistritales constituyen una pequeña fracción del 

total. El principal motivo de viaje es el trabajo, seguido por el de compras. 

La mayoría de los viajes inician en el horario de la 6:30 a 7:30 horas. En general, los 

viajes en la provincia son de corta duración, con un 54% de los viajes menores a 20 minutos. 

Además, en el 50% de los viajes se recorren 4 km o menos. 

En la provincia los viajes se realizan principalmente en bus, representando un 29% de 

los viajes totales, seguido de un 21% en mototaxis y un 7% en transporte privado. 

2.4.1 Puntos de atracción de viajes 

Las principales zonas atractoras de viajes se suelen representar en un mapa de líneas 

de deseo. Estas son líneas imaginarias que pasan sobre las rutas más utilizadas por los 
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ciudadanos, uniendo un origen y un destino determinados. Las líneas de deseo más anchas 

representan las rutas con mayor demanda. Como se observa en la Figura 16, los puntos de 

mayor atracción de viajes se concentran en el centro de Piura y en la zona de mercados.  

Figura 16 

Líneas de deseo para la zona metropolitana de Piura 

Fuente: Plano original tomado del Banco de Desarrollo de América Latina (2019b) 

2.4.2 Propósito de los viajes 

La mayoría de los viajes responden a la movilidad obligada, es decir, a viajes por 

motivo de trabajo con un 30%, seguido por los viajes de compras con un 28%. Esto se 

observa en la Figura 17. 

Figura 17 

Propósito de viaje en la provincia de Piura 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2019b) 

0%

1%

1%

2%

2%

4%

13%

19%

28%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

NSNC

Iglesia

Trámites/Pagos

Recreación

Salud

Visitas

Escuela/Universidad

Otro

Compras

Trabajo

P
ro

p
ó

si
to

 d
e 

vi
aj

e

Mercado  

Centro 

histórico 

Centro comercial  

Centro comercial  



 

59 

2.4.3 Composición vehicular y reparto modal 

En términos generales, y de manera similar a como sucede en Latinoamérica y Lima, 

el transporte público en Piura constituye el 68% del total de la demanda de movilidad dentro 

de la provincia (Figura 18). Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, generalmente este 68% 

está dado por transporte en buses y caminata. En Piura, en cambio, este 68% está 

conformado principalmente por los viajes en buses, mototaxi y caminata. Llama la atención 

el significativo uso del/la mototaxi como modo habitual de transporte. 

Los viajes en modos no motorizados representan aproximadamente el 15% de los 

viajes, siendo la caminata el modo más utilizado. El uso de la bicicleta en la provincia es 

prácticamente nulo. El auto particular constituye el 7% del reparto modal. 

Figura 18  

Reparto modal en la provincia de Piura al 2019 

 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina 

En contraste, como se observa en la Tabla 9, el mototaxi, el taxi y las motos lineales 

son los vehículos con mayor presencia en las vías. Esto permite confirmar qué tipo de 

movilidad resulta más eficiente para la ciudad: mientras que los viajes en bus facilitan un 

mayor número de viajes con la menor presencia en las vías, los mototaxis y otros vehículos 

de baja capacidad son los que generan congestión en el sistema vial, pues además tienen 

una presencia constante en las calles. Resalta también el caso de la moto lineal, que tiene un 

20% de participación en las vías aforadas, dado en gran medida por el servicio informal que 

presta como transporte de pasajeros. 
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Tabla 9 

Participación de cada modo en las vías aforadas 

Reparto de vehículos en las vías aforadas 

Mototaxi 31% 

Taxi 24% 

Moto Lineal 20% 

Autos 15% 

Buses 6% 

Vehículos pesados 4% 

Bicicleta 0.70% 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2019) 

2.4.4 Movilidad en transporte público 

En Piura, el transporte público es lo más utilizado como movilidad. Sin embargo, dado 

que principalmente se emplean unidades de baja capacidad para brindar el servicio, se 

genera una mayor presencia en las vías y, por tanto, una mayor congestión. 

Como se muestra en la Tabla 10, el bus es el modo más empleado, con un total del 

29% de los viajes que se realizan en la provincia, seguido por el transporte en mototaxi, con 

21%, y en tercer lugar, el auto colectivo, con un 13%. 

Tabla 10 

Participación modal del transporte público en Piura 

Transporte público 

Buses 29% 

Moto taxi 21% 

Taxi Colectivo 13% 

Taxi 3% 

Interprovincial 2% 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2019) 

Las rutas de transporte público presentan una superposición considerable, 

ocasionando mayor competencia y una sobreoferta del servicio. Los principales flujos de 

pasajeros se concentran en la zona del mercado central, lugar donde tienen sus paraderos la 

mayoría de las rutas de transporte. 

En cuanto a su presencia en las vías, el mototaxi representa 31%. La capacidad de 

estas unidades, usadas como transporte público, es baja, lo que provoca mayor 

contaminación tanto ambiental como auditiva, debido a la necesidad de emplear un mayor 
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número de vehículos. No existen cifras concretas del número de taxis y mototaxis debido a 

que el servicio se presta en gran medida de manera informal. 

El principal productor de contaminantes es el bus, seguido por los taxis colectivos y 

los mototaxis, de acuerdo con los kilómetros recorridos. Los costos hacia la sociedad 

asociados a la contaminación ascienden a 90,000 dólares al día (Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2019b). 

a) Bus 

El transporte en bus presenta una demanda de 275,500 viajes al día, y su oferta se 

concentra en 12 rutas, que se caracterizan por tener largos recorridos y solapamiento en 

diversos puntos, lo que lo convierte en el medio de transporte con los mayores tiempos de 

recorrido. Las características promedio del transporte urbano en bus se muestran en la Tabla 

11. 

Aunado a lo anterior y de acuerdo con los estudios de frecuencia y ocupación visual 

(FOV), el transporte en bus presenta una tasa de ocupación promedio del 54 %, lo que se 

traduce en una sobreoferta del 46 %, según los datos presentados por el PMMUS.  

Tabla 11  

Características del transporte público urbano 

Características del transporte público 

Longitud 38 km 

Tiempo por vuelta 3 h 

Velocidad 16 km/h 

Intervalo de paso 11 min 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2019) 

De acuerdo con el Plan Regulador de Rutas (Municipalidad Provincial de Piura, 2014), 

existen 19 rutas urbanas de transporte público, con 20 a 25 buses por ruta. Sin embargo, el 

PMMUS menciona solo 12 al 2019 (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019). Es 

necesaria una actualización del Plan Regulador de Rutas, implementado en 2014, puesto 

que, en los últimos años, se han modificado vías en la ciudad y se ha dado un acelerado 

crecimiento de la misma, con lo cual el servicio no cubre determinadas zonas, o 

determinadas horas.  

También se observan conflictos de circulación en las rutas actuales, principalmente 

en las intersecciones, puesto que los buses deben realizar giros a la izquierda, a veces 

partiendo de carriles auxiliares, y luego se estacionan a la derecha para la subida y bajada de 

pasajeros. Esto ralentiza el flujo de los vehículos, contribuyendo a la congestión, pero 

también podría ser causa de accidentes de tránsito. Asimismo, es usual que estas unidades 
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de buses no respeten las señales semafóricas y hagan sus paradas sobre los cruces 

peatonales, por lo que es necesario un mayor control del tránsito en las vías. 

b) Mototaxi

El mototaxi es el segundo de los modos predilectos para realizar los viajes en la 

provincia de Piura, con un 21% del reparto modal y un 31% de presencia en las vías. Esta 

predilección se debe principalmente al hecho de ser un servicio asequible y de puerta a 

puerta, además de su alta disponibilidad y accesibilidad en zonas donde no hay servicio de 

buses. Asimismo, es un modo de movilidad que brinda una mayor comodidad en los viajes, 

comparado, por ejemplo, con los viajes en bus, donde, debido a la gran demanda de 

usuarios y a la falta de control, correspondería viajar de pie o apiñados, y además las 

condiciones del vehículo no son las mejores. También es un modo que resulta más rápido 

que el bus, debido a que éste realiza paradas continuas en búsqueda de pasajeros, sin 

respetar las zonas definidas para ello. Finalmente, la mototaxi también suele verse como una 

forma de trasladarse más segura en zonas donde abunda la delincuencia en las calles, por lo 

que incluso es utilizada en tramos muy cortos, que pudieran recorrerse a pie o en bicicleta. 

La gran popularidad del mototaxi implica un aumento de la oferta, debido a que es 

una fuente segura de empleo y a su fácil adquisición. Sin embargo, el servicio se presta 

también a la informalidad, lo que dificulta la estimación de su verdadera oferta. 

c) Taxi

El servicio de taxi en Piura se presta bajo dos esquemas: el taxi disperso y el taxi 

colectivo, siendo este último el que cuenta con mayor uso en la movilidad de la Provincia 

con un 13 % del reparto modal. El taxi disperso es menos utilizado debido a que constituye 

un servicio caro para la mayoría de ciudadanos. 

El servicio en taxi colectivo consta de 43 rutas registradas, 22 de ellas del tipo urbano. 

Existe también informalidad en este servicio, por lo que tampoco se cuenta con información 

para estimar su oferta. 

d) Otras características de la operación del servicio de transporte público

• Informalidad para operar el servicio, tanto en taxis como en mototaxis y motos lineales.

Pocas organizaciones empresariales formales y sólidas. Gran oferta de taxi-colectivos

informales que generan un mayor costo en el transporte, incomodidad, mayor

contaminación del aire y caos vehicular en horas punta, pues utilizan como rutas para su

tránsito principalmente las avenidas o vías principales de la ciudad Piura – Castilla.

• Ausencia de paraderos oficiales, con lo cual estacionan en cualquier punto de la calle

donde ubiquen posibles pasajeros.

• Falta educación vial. Desobediencia de conductores y peatones a las normas de tránsito.

• Inadecuada tecnología vehicular y antigüedad del parque automotor.
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• Exceso de oferta de transporte en determinadas rutas, que ocasiona una competencia 

agresiva por los pasajeros, una mínima rentabilidad y desorden en las vías, como se 

observa en la Figura 19.  

• Ausencia de información actualizada y precisa de la plataforma urbana. Datos catastrales, 

información georreferenciada. 

Figura 19  

Fotografía del caos ocasionado por el transporte público de Piura 

 

Fuente: Infomercado, 2020 

2.4.5 Movilidad en auto particular 

El uso del automóvil y moto lineal corresponden al 17% de los viajes realizados en la 

provincia. Sin embargo, al ser un medio de transporte personal, el porcentaje de presencia 

en las vías se ve prácticamente duplicado, siendo de un 35% entre automóviles y motos 

lineales. 

2.4.6 Movilidad peatonal 

El desarrollo de la movilidad no motorizada o sostenible en Piura se encuentra 

limitado, puesto que el modelo de diseño vial se encuentra orientado al transporte privado. 

De la red vial en la provincia, el 44% tiene veredas, el 36% no cuenta con veredas y el 13% 

están incompletas. Sin embargo, la movilidad peatonal presenta una participación del 14% 

respecto a la movilidad total, lo cual es significativo e indica que las personas tienen la 

disposición para caminar y probablemente lo harían más si se tuviera la infraestructura 

adecuada, que cuente con criterios de diseño que garanticen la accesibilidad universal, en 

especial para los grupos vulnerables. Las principales zonas de actividad peatonal se suelen 

concentrar en torno a equipamientos educativos y las zonas comerciales e históricas de 

todos los distritos. 

Se tiene la existencia de derecho de vía no aprovechado que permite el diseño de 

calles con espacio suficiente para integrar tanto a la movilidad motorizada como a la no 

motorizada. 
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En términos de seguridad, los criterios empleados para la señalización están 

enfocados en la operación vehicular, dejando de lado la seguridad peatonal, como se 

muestra en la Figura 20. 

Figura 20 

Fotografía del transporte en la Av. Sánchez Cerro, a la altura del mercado central 

Fuente: Cutivalú, 2017 

En el Área Metropolitana de Piura los viajes peatonales se concentran en la zona de 

mercados y en la zona del centro de Piura. En la zona de mercados, la intersección de Av. 

Sánchez Cerro – Av. Country presenta el mayor volumen peatonal con 31 457 peatones 

aforados en un día. Respecto a la zona del centro, el Óvalo Grau es donde se presenta la 

mayor movilidad peatonal, con 25 417 peatones aforados en un día. 

2.4.7 Movilidad ciclista 

En la provincia de Piura la movilidad ciclista tiene una participación prácticamente 

inexistente, de 0.75% del total de los viajes y en las vías una presencia menor a 1% de los 

vehículos aforados.  

Actualmente, en Piura, la bicicleta no es percibida como una alternativa para realizar 

viajes, principalmente debido la inseguridad vial y ciudadana: no existe señalética en las vías, 

por lo que este modo de transporte representa un riesgo para el ciclista, y los ciclistas se 

encuentran expuestos a robos. También se tiene la creencia de que no es viable usar 

bicicleta en la ciudad debido a las temperaturas elevadas que se presentan durante la mayor 

parte del año, aunque investigaciones demostraron que el clima realmente no afecta el uso 

de este modo de transporte (Rietveld y Daniel, 2004; Nankervis, 1999; Winters et al., 2007). 

Debido a todas estas razones, la infraestructura para dicho modo no se encuentra 

desarrollada, situación que a su vez inhibe más el uso de la bicicleta, generando un círculo 

vicioso.  
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2.4.8 Infraestructura vial 

Como se menciona en el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible (PMMUS), las 

características de la infraestructura vial en la zona urbana de Piura son las siguientes: 

• Calles estrechas en los centros de los distritos. 

• Estacionamiento legal e ilegal sobre la vía pública, que va de la mano también con la 

ubicación de comercios informales, como se muestra en la Figura 21. Falta un control 

adecuado. 

• Inexistencia de infraestructura ciclista (solo dos ciclovías en la ciudad). 

• Veredas estrechas, bermas sin desarrollar. 

• Secciones viales discontinuas, intersecciones y vías con geometrías inadecuadas. 

Figura 21  

Nueva infraestructura vial en Av. Sánchez Cerro, una de las principales vías de Piura 

 

De suma importancia para el funcionamiento de la ciudad, son las correspondientes 

vías urbanas, las cuales se catalogan como vías principales, secundarias y locales.  

Se consideran vías principales, a las avenidas que recorren las ciudades de Castilla, 

Catacaos y Piura de sur a norte y de este a oeste: Loreto, Sullana, Gullman, César Vallejo, 

Marcavelica, Chulucanas, Vice, Mártires de Uchuraccay, Los Tallanes, Sánchez Cerro, Grau, 

Don Bosco, Bolognesi, San Teodoro, Andrés A. Cáceres, y Los Diamantes, Las Palmeras, la Vía 

Colectora Norte 01 y 02, por el lado de Piura.  

Por el lado de Castilla: Avenidas Tacna, Irazola, Progreso, Grau, Jorge Chávez, Junín, 

Ramón Castilla, Guardia Civil, Independencia y, Andrés A. Cáceres. La Av. Guardia Civil posee 
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una concentración de flujo vehicular que genera un efecto de “cuello de botella”, debido a la 

falta de vías alternas. 

En Catacaos, las principales vías son las avenidas Cayetano Heredia y eje vial Piura 

Sechura. 

Asimismo, la ciudad cuenta con una Vía de Evitamiento ubicada a la salida de Piura, 

que tiene la función de desviar el tránsito pesado de la zona urbana. 

En cuanto a pavimentación, la red viaria presenta serias deficiencias: el 59% de la red 

no se encuentra debidamente asfaltada o no cuentan con mantenimiento, lo que genera un 

bajo nivel de servicio. La infraestructura vial presenta discontinuidades, tanto en su sección 

como en el alineamiento, que afecta el nivel de servicio y provoca inconvenientes a los 

usuarios. 

En términos de seguridad vial, Piura carece de señalética vertical y horizontal 

adecuada y dispositivos de control de tránsito con el mantenimiento necesario. Asimismo, 

gran parte de las intersecciones no se encuentran semaforizadas. 

Por otra parte, solo existen dos terminales de buses: el terminal de Castilla y el de 

Sánchez Cerro, y luego agencias individuales de transporte. Todos ellos se encuentran 

dentro de la ciudad, lo cual colabora con el nivel de congestionamiento del tránsito existente 

y el deterioro de la infraestructura vial. 

La demanda de estacionamientos, principalmente en la zona céntrica de la ciudad 

donde se han establecido zonas rígidas, comienza a representar problemas. Esto se debe al 

crecimiento de los niveles de tenencia vehicular, tanto por parte del alto número de 

trabajadores que deben dejar sus vehículos durante el día laboral, como de los ciudadanos 

que llegan a realizar trámites, compras o paseos. 

Por otra parte, la estructura de la ciudad tiene en el río Piura un elemento que la 

divide físicamente en dos zonas. Para el sistema vial es imprescindible la existencia de 

puentes sobre el río de tal manera que posibilite la interconexión en todos los sectores y en 

especial que se interconecte a través de las avenidas colectoras principales.  

En la actualidad, en el área metropolitana existen cuatro puentes vehiculares: Cuarto 

Puente, Eguiguren, Sánchez Cerro, San Miguel y Bolognesi, y únicamente uno peatonal: San 

Miguel. Estos permiten trasladarse de este a oeste del río Piura. 

En cuanto al sistema vial, la Av. Sánchez Cerro, constituye la principal vía integradora 

que conecta a las áreas urbanas ubicadas en el lado noreste de la ciudad de Piura. Así 

mismo, la Av. Grau y Av. Circunvalación articulan la zona centro de la ciudad con su periferia. 
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2.4.9 Parque automotor 

El parque automotor, al igual que la infraestructura vial, forma parte de la oferta de 

transporte. En la región Piura, el parque automotor representa el 3% del total nacional y, 

siendo la ciudad de Piura la que concentra el mayor número de unidades de la región.  

Las tasas de crecimiento del parque automotor varían desde el 5.5% al 7% en el año 

2016. Entre 2012 y 2018, la tasa media obtenida para la región de Piura fue de 6.2%, 

estimándose 85 797 unidades. Según la Asociación Automotriz del Perú, al 2019, las tasas de 

crecimiento vehicular en el departamento de Piura son las mostradas en la Tabla 12: 

Tabla 12  

Crecimiento del parque automotor en Piura 

Parque automotor en el departamento de Piura-2019 

Vehículos livianos 6.5% 

Vehículos pesados -15.8% 

Vehículos menores -9.2% 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú (2019) 

Según datos estadísticos del año 2003, la región Piura contaba con un parque 

automotor de 57 253 unidades, de las cuales 37 214 (65%) son vehículos mayores y 20 039 

son vehículos menores (35%). Asimismo, los vehículos mayores están constituidos por 14 

886 (40%) automóviles, y 8 559 (23%) camionetas pick up (Municipalidad Provincial de Piura, 

2014). 

2.5 Modelo actual del transporte 

Actualmente se utiliza para la planificación del transporte en la ciudad de Piura el 

modelo de cuatro etapas1, basado en la demanda de viajes, el cual no contempla modos de 

transporte ciclista o de micromovilidad. 

2.6 Calidad del aire y medio ambiente 

El principal contribuyente en la emisión de contaminantes y gases de efecto 

invernadero (GEI) en Piura es el transporte, teniendo el parque automotor el 90% de la 

contribución en las emisiones durante el 2005 (Gobierno Regional Piura, 2011). Sin embargo, 

actualmente no se cuenta con sistemas o programas de medición continua de la calidad de 

aire que permitan conocer con certeza los niveles de contaminantes presentes o las 

emisiones de los vehículos. 

                                                      

1 Modelo de cuatro etapas: La primera etapa define puntos de generación y atracción de viajes en la ciudad; 
la segunda etapa, establece la distribución de viajes entre zonas; la tercera, establece el reparto modal; y la 
cuarta, define la asignación de viajes. 



68 

Según mediciones consultadas por el Banco de Desarrollo de América Latina (2019b), 

la calidad del aire en Piura supera los umbrales recomendados en: 

• 200% para PM10, que son las partículas dispersas en la atmósfera cuyo diámetro no

supera los 10 µm.

• 148% de PM2.5, que son las partículas dispersas en la atmósfera cuyo diámetro no supera

los 2.5 µm.

• 82% de dióxido de azufre.

• 20% de ozono.

• 100% de dióxido de nitrógeno.

Estas condiciones pueden generar graves problemas de salud en los ciudadanos, y la 

principal causa posiblemente sea el gran número de mototaxis en las calles. 

2.7 Encuesta de preferencias declaradas en Piura 

Con el objetivo de contar con un diagnóstico más cercano de la movilidad en la 

ciudad, que valide el presentado por el PMMUS, se realizó una encuesta de preferencias 

declaradas en la ciudad. Con ella, además de corroborar los patrones de movilidad 

habituales dentro del área metropolitana, se buscó conocer la postura de los ciudadanos 

frente a una alternativa de transporte sostenible: la bicicleta. En la última parte de la 

encuesta también se analizaron los cambios originados en la movilidad a raíz de una 

situación de emergencia sanitaria. 

2.7.1 Diseño de la encuesta 

Una encuesta es un documento previamente estructurado, de manera 

impersonalizada y anónima, constituido por una serie de preguntas escritas, predefinidas, 

secuenciadas y separadas por temática. El anonimato de las encuestas permite al cliente 

contestar de una forma más honesta y sin presiones, aunque no permite observar las 

reacciones de los clientes ni hacer modificaciones personalizadas. La información 

(cuantitativa o cualitativa) obtenida dependerá de la forma con que ha sido estructurada y 

presentada (Ruiz, 2016). 

Existen cinco fases para un proyecto de encuesta exitoso, según Albrecht y Bradford 

(1992): 

1. Planificación del proyecto de encuesta: Consiste en especificar el objetivo del estudio;

mientras más preciso, más clara estará la información necesaria. Se definirá también la

población objetivo.

2. Elaboración del cuestionario y determinación del tamaño de la población.

3. Recopilación de datos.
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4. Procesamiento de datos: Revisar las hojas de respuestas y descartar las incompletas, 

sean sospechosas o inservibles.  

5. Información de los datos: Presentación de los resultados obtenidos. 

Con respecto a la etapa de planificación, se definió como público objetivo toda la 

población del área metropolitana de Piura, constituida por los distritos de Piura, Veintiséis 

de Octubre, Castilla y Catacaos. 

Para determinar la cantidad de encuestas a realizar, se utilizó la herramienta 

estadística de distribución de proporciones para la determinación de una muestra en 

poblaciones finitas. Se aplica la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒𝑚á𝑥
2 ∗(𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞

 Ecuación 1 

Donde:  

• n: es el tamaño de la muestra a tomar.  

• N: es el tamaño de la población 

• Z: queda determinado por la confiabilidad que se desee. Con la ayuda de la tabla que 

proporciona áreas de bajo la curva normal, se puede determinar el valor de la variable 

estandarizada z que corresponde a una determinada confiabilidad.  

• p*q: toma un valor de 0,25 como máximo. 

• emáx: máximo error muestral que se está dispuesto a cometer. Normalmente es 

considerado entre 1% y 10%.  

Lo ideal es asumir una confiabilidad de 95% para calcular el tamaño de la muestra. 

Asimismo, el resultado obtenido siempre se redondea a la cifra mayor. Por ejemplo, si el 

cálculo determina que son necesarias 144.38 encuestas, deberán realizarse 145 encuestas.  

La confiabilidad buscada fue del 95% para todos los distritos, y el error, del 5% para 

Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, y del 7% para Catacaos.  

Para la elaboración de las encuestas, se tomó como base una encuesta de 

preferencias declaradas elaborada por (Shah et al., 2016). Asimismo, es importante 

mencionar que el instrumento fue validado por expertos en transportes, estadística y 

lenguaje. 

Las tres primeras preguntas de la encuesta, sobre género, edad y distrito de cada 

encuestado, estuvieron orientadas a la búsqueda de la representatividad de la muestra, para 

lo cual se compararon con los datos provistos por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú (INEI). 
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La pregunta 4, relacionada con los ingresos por hogar, buscó conocer la relación que 

tiene con los modos de movilidad empleados en la ciudad.  

Las preguntas 5 y 6 de la encuesta buscaron identificar los orígenes y destinos de 

viajes en la ciudad, para conocer de este modo las zonas y rutas que atraen la mayor 

cantidad de viajes y que, por consiguiente, deben tener prioridad en la implementación de 

un sistema de transporte que satisfaga la demanda. Para ello, se zonificó el área 

metropolitana según se muestra en la Figura 22, tomando como criterios los límites de las 

urbanizaciones, asentamientos humanos, etc., generalmente diferenciados por medio de los 

principales ejes viales de la ciudad (ver Tabla 13). 

Tabla 13 

Distribución del área metropolitana de Piura para la identificación de orígenes y destinos de 

viajes 

Zona 1 Centro de Piura, Pachitea, Asoc. Clark, San José, Residencial Piura 

Zona 2 
Country, San Eduardo, Los Cocos del Chipe, El Golf, Santa María del Pinar, Vicús, La 
Providencia, Las Lomas del Chipe, Los Corales, Los Ejidos 

Zona 3 Miraflores, El Bosque, María Goretti 

Zona 4 Villa California, Yaguarhuaca (Oeste), Campo Polo (Oeste), Las Montero, Las Palmeras 

Zona 5 
Susana Higucchi, Jorge Basadre, Señor de los Milagros, Javier Heraud, Las Palmeras, 
Quinta Julia, San Pedro, Victor Raúl 

Zona 6 
Ricardo Jáuregui, Santa Julia, Nueva Esperanza, Kurt Beer, San Martín, Paredes Maceda, 
Enace, Micaela Bastidas, Los Tallanes, Los Ficus 

Zona 7 Los Algarrobos, Avifap, Ignacio Merino, Norvisol, Mariscal Tito, Urb. Entel 

Zona 8 Miraflores Country Club, La Primavera 

Zona 9 San Antonio, AA.HH. El Triunfo 

Zona 10 Chiclayito, Yaguarhuaca (Este), Campo Polo (Este), El Indio, Zona del aeropuerto 

Zona 11 Santa Margarita, Las Dalias, Las Casuarinas, AA.HH. Los Olivos, Asoc. Los Pinos 

Zona 12 Catacaos, Viduque, Simbilá, La Legua 
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Figura 22  

Zonificación del Área Metropolitana de Piura para el desarrollo de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Google Maps 

La pregunta 7 de la encuesta estuvo orientada a conocer los propósitos de los 

desplazamientos de las personas dentro de la ciudad. Las preguntas 8, 9 y 10, el modo de 

transporte empleado, tiempo de viaje y la tarifa promedio de su viaje principal, 

respectivamente. La pregunta 11 busca conocer los aspectos más valorados en un viaje 

típico. La pregunta 12 buscó conocer la disposición que tienen los ciudadanos frente al uso 

de bicicleta, tanto en condiciones actuales como en unas mejores. 

Finalmente, las preguntas 13 y 14 están contextualizadas en un panorama de crisis 

sanitaria, en particular, la generada por la pandemia de Covid-19. Con la pregunta 13 se 

busca conocer el modo de transporte más utilizado en la situación de emergencia sanitaria. 

La pregunta 14, el modo de transporte que los ciudadanos consideran que utilizarán tras el 
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levantamiento de restricciones impuestas por la pandemia. Cabe recordar que la encuesta se 

realizó en uno de los puntos más altos de contagio y temor a nivel mundial por la rápida 

propagación y letalidad de la enfermedad, lo cual tuvo influencia en las respuestas brindadas 

en estas preguntas. 

Las preguntas de la encuesta fueron las mostradas en la Tabla 14: 

Tabla 14 

Encuesta de preferencias declaradas 

MOVILIDAD EN PIURA 

Esta encuesta tiene la finalidad de recoger información sobre la movilidad de las personas en 

Piura, y permitirá elaborar una propuesta para la mejora de la calidad del transporte en la 

ciudad. Se realiza con fines únicos de investigación académica, por lo cual es anónima y 

totalmente confidencial. No le tomará más de 5 minutos. Su participación es fundamental 

para el éxito de la investigación. Le agradeceremos responda con datos precisos sobre su 

movilidad antes, durante y después del aislamiento obligatorio (cuarentena) decretado en el 

país a raíz del Covid-19. 

1 Edad (año) 

Menos de 20 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60 a más 

2 Género 

Femenino 

Masculino 

3 ¿En qué distrito de Piura vive usted? 

Castilla 

Catacaos 

Piura 

Veintiséis de Octubre 

Otras 

4 ¿Cuánto es el ingreso mensual de su hogar? 

Menor a S/ 930 

S/ 930 - 2500 

S/ 2500 - 5000 

S/ 5000 - 10 000 

S/ 10 000 - 15 000 

Mayor a S/ 15 000 

5 ¿En qué lugar usted iniciaba usualmente sus viajes? 

Zona 1: Centro de Piura, Pachitea, Asoc. Clark, San José, Residencial Piura 

Zona 2: Country, San Eduardo, Los Cocos del Chipe, El Golf, Santa María del Pinar, Vicús, La 
Providencia, Las Lomas del Chipe, Los Corales, Los Ejidos 



 

73 

 
Zona 3: Miraflores, El Bosque, María Goretti 

 
Zona 4: Villa California, Yaguarhuaca (Oeste), Campo Polo (Oeste), Las Montero, Las 
Palmeras  
Zona 5: Susana Higucchi, Jorge Basadre, Señor de los Milagros, Javier Heraud, Las Palmeras, 
Quinta Julia, San Pedro, Victor Raúl  
Zona 6: Ricardo Jáuregui, Santa Julia, Nueva Esperanza, Kurt Beer, San Martín, Paredes 
Maceda, Enace, Micaela Bastidas, Los Tallanes, Los Ficus  
Zona 7: Los Algarrobos, Avifap, Ignacio Merino, Norvisol, Mariscal Tito, Urb. Entel 

 
Zona 8: Miraflores Country Club, La Primavera 

 
Zona 9: San Antonio, AA.HH. El Triunfo 

 
Zona 10: Chiclayito, Yaguarhuaca (Este), Campo Polo (Este), El Indio, Zona del aeropuerto 

 
Zona 11: Santa Margarita, Las Dalias, Las Casuarinas, AA.HH. Los Olivos, Asoc. Los Pinos 

 
Zona 12: Catacaos, Viduque, Simbilá, La Legua 

 
Otras 

6 ¿Cuál era el destino usual de sus viajes? 
 

Zona 1: Centro de Piura, Pachitea, Asoc. Clark, San José, Residencial Piura 
 

Zona 2: Country, San Eduardo, Los Cocos del Chipe, El Golf, Santa María del Pinar, Vicús, La 
Providencia, Las Lomas del Chipe, Los Corales, Los Ejidos  
Zona 3: Miraflores, El Bosque, María Goretti 

 
Zona 4: Villa California, Yaguarhuaca (Oeste), Campo Polo (Oeste), Las Montero, Las 
Palmeras  
Zona 5: Susana Higucchi, Jorge Basadre, Señor de los Milagros, Javier Heraud, Las Palmeras, 
Quinta Julia, San Pedro, Victor Raúl  
Zona 6: Ricardo Jáuregui, Santa Julia, Nueva Esperanza, Kurt Beer, San Martín, Paredes 
Maceda, Enace, Micaela Bastidas, Los Tallanes, Los Ficus  
Zona 7: Los Algarrobos, Avifap, Ignacio Merino, Norvisol, Mariscal Tito, Urb. Entel 

 
Zona 8: Miraflores Country Club, La Primavera 

 
Zona 9: San Antonio, AA.HH. El Triunfo 

 
Zona 10: Chiclayito, Yaguarhuaca (Este), Campo Polo (Este), El Indio, Zona del aeropuerto 

 
Zona 11: Santa Margarita, Las Dalias, Las Casuarinas, AA.HH. Los Olivos, Asoc. Los Pinos 

 
Zona 12: Catacaos, Viduque, Simbilá, La Legua 

 
Otras 

7 ¿Cuáles son los dos motivos principales por los cuales usted se movilizaba de su hogar, de forma típica? 

MOTIVO 1 
 

Estudios 

 Trabajo/ negocios 

 Compra de insumos para el hogar 

 Recreación/ Comer o tomar algo/ deporte 

 Dejar o recoger niños de su hogar 

 Trámites personales 

 Asistencia médica 

MOTIVO 2 

 Estudios 

 Trabajo/ negocios 

 Compra de insumos para el hogar 

 Recreación/ Comer o tomar algo/ deporte 

 Dejar o recoger niños de su hogar 

 Trámites personales 

 Asistencia médica 
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8 Antes de la cuarentena: ¿cuál era su medio usual de transporte? 

Auto privado 

Bus 

Taxi 

Mototaxi 

Colectivo 

Moto lineal 

Bicicleta 

Caminata 

9 ¿Qué tiempo solía tomarle el recorrido hasta su destino, en promedio? 

Menos de 5 minutos 

5-15 min 

15-30 min 

30-45 min 

45-60 min 

Más de 1 hora 

10 ¿Cuál era la tarifa o costo total del viaje de ida, en soles? 

Menos de S/ 3 

Entre S/ 3 y S/ 6 

Entre S/ 6 y S/ 10 

Entre S/ 10 y S/ 15 

Más de S/ 15 

11 ¿Cuál es el aspecto que más valora al desplazarse de un lugar a otro? Ordene de 1 a 5. 

Clasificación Opciones 

Precio 

Rapidez 

Seguridad 

Limpieza 

Comodidad 

12 Frente a la opción de utilizar bicicleta: 

La usaría regularmente y con confianza en condiciones actuales. 

La usaría regularmente solo si se tienen buenas condiciones de infraestructura y seguridad. 

La usaría muy poco incluso con buenas condiciones de infraestructura y seguridad. 

Nunca la usaría. 

13 En los últimos dos meses, durante el aislamiento obligatorio (cuarentena), ¿cuál ha sido su medio usual 
de transporte? 

Auto privado 

Bus 

Taxi 

Colectivo 

Mototaxi 

Moto lineal 

Bicicleta 

Caminata 

14 Al levantarse el aislamiento obligatorio (cuarentena) y volver a su rutina habitual, ¿cuál será el medio de 
transporte que utilizará con más frecuencia? 

Auto privado 

Bus 
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Taxi 

 
Colectivo 

 
Mototaxi 

 
Moto lineal 

 
Bicicleta 

 
Caminata 

El programa utilizado para la elaboración y distribución de estas encuestas fue 

Microsoft Forms, de Office 365. Este programa permite evaluar la satisfacción de las 

personas muestreadas, realizar investigaciones de mercado, medir el compromiso de los 

empleados, evaluar preferencias sobre eventos e incluso temas académicos, con la ayuda de 

la creación de cuestionarios y encuestas.  

Las encuestas en esta plataforma pueden personalizarse con preguntas de diferente 

tipo, como opción múltiple, menús desplegables, escala de valoración, cuadros de texto, 

etc.; temas; lógica y opciones generales. Después, pueden distribuirse por 4 tipos de 

recopiladores: código QR, enlace web, por correo electrónico e inserción en un sitio web. 

Para el caso particular de esta investigación, se hizo uso de los 3 primeros, y 

fundamentalmente del enlace web, que fue compartido en redes sociales.  

Finalmente, Forms cuenta con herramientas de análisis de datos que permiten hacer 

un seguimiento en tiempo real a las respuestas obtenidas, otorgando información 

estadística por cada pregunta o respuestas individuales del total de las preguntas. Sin 

embargo, el procesamiento final fue realizado en Excel debido a que las respuestas deben 

revisarse y filtrarse. Para ello, se exportaron las respuestas desde Forms a este programa. 

2.7.2 Resultados de la encuesta, parte I 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en la primera parte de la 

encuesta (Preguntas 1-12), que trata sobre los patrones típicos de movilidad en Piura. Cabe 

recalcar que estos datos corresponden a una situación habitual, sin influencia de una 

emergencia sanitaria. 

Se determinó, mediante la Ecuación 1, el mínimo número de encuestas para cada 

distrito del Área Metropolitana de Piura. Piura cuenta con una población de 177 748 

habitantes; Castilla, de 183 759;  Catacaos, 80 950 y Veintiséis de Octubre, 187 787, 

estimados al 2020 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020), con lo cual 

resultaron los valores mostrados en la Tabla 15. 
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Tabla 15 

Número mínimo de encuestas por distrito constituyente del Área Metropolitana de Piura 

Distrito Población Número mínimo de encuestas 

Piura 177 748 384 

Castilla 183 759 384 

Veintiséis de Octubre 80 950 384 

Catacaos 187 787 196 

La confiabilidad buscada fue del 95% para todos los distritos, y el error, del 5% para 

Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, y del 7% para Catacaos. El total de encuestados fue de 

1397 personas de los cuatro distritos que conforman el área metropolitana de Piura: 384 

encuestados de Piura, 384 de Castilla, 384 de Veintiséis de Octubre y 245 de Catacaos. Para 

los tres primeros, se logró la confiabilidad esperada del 95%; sin embargo, dado el número 

de respuestas obtenidas finalmente en Catacaos, 245, el error se pudo reducir de 7% a 6.3%. 

Tabla 16 

Cantidad de encuestados por distrito 

Distrito Población Cantidad 

Veintiséis de Octubre 177 748 384 

Piura 183 759 384 

Castilla 80 950 384 

Catacaos 187 787 245 

Total 630244 1397 

Se buscó la representatividad de la muestra según género y edad, comparando con 

los porcentajes estimados por el INEI al 2017 para la población piurana, como se muestra en 

la Tabla 17 y Tabla 18. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la encuesta no fue 

totalmente representativa y es no probabilística: debido a la situación de emergencia por 

coronavirus que se vive en el país, la cual impedía salir a encuestar a las diferentes zonas de 

la ciudad de manera aleatoria, esta se realizó en línea, distribuyéndose por medio de redes 

sociales propias del tesista, amigos y colegas. Tanto en cuanto a género y edad, se logró 

tener una muestra representativa de la población.  
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Tabla 17  

Cantidad de encuestados por género 

Género Cantidad % 

Femenino 715 51% 

Masculino 682 49% 

 

Tabla 18  

Cantidad de encuestados por edad 

Edad Cantidad % 

Menos de 20 179 13% 

20-29 615 44% 

30-39 207 15% 

40-49 168 12% 

50-59 171 12% 

60 a más 57 4% 

El factor ingreso, mostrado en la Tabla 19, se indagó para conocer su relación con los 

modos de movilidad utilizados por los ciudadanos y la disposición de utilizar modos de 

transporte sostenible como la bicicleta. Estos resultados se discuten más adelante, y se 

presentan en la Figura 23. 

Tabla 19  

Cantidad de encuestados según su ingreso 

Ingreso Cantidad % 

Menor a S/ 930 178 13% 

S/ 930 - 2500 475 34% 

S/ 2500 - 5000 444 32% 

S/ 5000 - 10 000 212 15% 

S/ 10 000 - 15 000 59 4% 

Mayor a S/ 15 000 29 2% 

a) Matriz de origen y destino 

Al recopilar datos sobre los orígenes y destinos de los principales desplazamientos de 

las personas encuestadas, se obtuvieron los sitios de mayor generación y atracción de viajes 

en la ciudad. Esto puede ayudar a determinar en qué zonas es necesario complementar con 

infraestructura para cada modo de transporte. Estos resultados se observan en la Tabla 20. 
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Los principales puntos de generación de viajes dentro de la ciudad son las zonas 1, 6, 

12 y 2, correspondientes al centro histórico, Veintiséis de Octubre, Catacaos y noroeste de la 

ciudad respectivamente. Veintiséis de Octubre es una zona principalmente residencial, con 

urbanizaciones de alta densidad, donde solo en los últimos años se han ido instalando 

algunos supermercados y comercios. Catacaos es un importante punto de generación de 

viajes debido a que gran parte de la población tiene sus centros de trabajo o estudios en el 

distrito de Piura. En la zona noroeste de la ciudad se encuentran grandes áreas residenciales 

y urbanizaciones en acelerado crecimiento en los últimos años, lo cual explica el elevado 

número de viajes desde esos lugares. 

Por su parte, los puntos de atracción dentro de la ciudad son las zonas 1 y 2, 

correspondientes al centro histórico y zonas cercanas a colegios y universidades, 

respectivamente.  

Tabla 20 

Matriz de origen y destino de la ciudad de Piura 

Atracción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

G
e

n
e

ra
ci

ó
n

 

1 135 59 22 2 1 15 4 0 0 1 6 11 256 

2 63 87 14 0 2 4 5 3 0 1 4 2 185 

3 57 56 36 0 0 7 4 3 0 1 0 6 170 

4 15 12 5 6 0 2 3 0 1 0 0 1 45 

5 14 4 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 27 

6 97 70 15 0 2 22 13 4 0 2 5 5 235 

7 23 13 5 0 0 5 20 2 0 1 1 0 70 

8 21 19 11 0 0 1 1 4 1 1 1 1 61 

9 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

10 19 24 7 2 0 3 3 1 0 6 2 1 68 

11 22 13 7 2 0 3 3 1 0 6 2 1 60 

12 80 45 14 0 2 8 4 4 1 3 11 40 212 

Total 549 405 140 12 9 72 61 23 3 22 33 68 1397 



 

79 

b) Motivo principal de viaje 

Se observaron como principales motivos de viaje el trabajo y estudio, como se 

muestra en la Tabla 21. Después de esos, se encuentran las salidas por recreación y la 

compra de insumos para el hogar. 

Tabla 21  

Motivo principal de viajes en Piura 

Propósito Cantidad de viajes 
donde es principal 
propósito 

Cantidad de viajes 
donde es segundo 
propósito principal 

Trabajo/ negocios 47% 12% 

Estudios 35% 9% 

Compra de insumos para el hogar 9% 24% 

Recreación/ Comer o tomar algo/ deporte 4% 31% 

Trámites personales 3% 12% 

Dejar o recoger niños de su hogar 1% 3% 

Asistencia médica 0% 2% 

c) Partición modal 

En la encuesta se indagó acerca de los modos de transporte utilizados habitualmente 

en condiciones típicas. Se obtuvo, como se muestra en la Tabla 22, que lo más utilizado en 

Piura es el transporte público, constituyendo los viajes en bus un 24% de los viajes totales. 

En segundo lugar, con 20%, se encuentra el auto privado. Luego se distribuyen casi 

equitativamente los viajes entre otros medios de transporte, como los autos colectivos, 

mototaxis, taxis y motos lineales. En último lugar se encuentran la caminata y la bicicleta, 

con un 2% y un 1% respectivamente. Esta información corrobora los datos medidos en el 

PMMUS del año 2019. 

Tabla 22  

Partición modal antes de la cuarentena 

Vehículo Cantidad 

Auto privado 20% 

Bicicleta 1% 

Bus 24% 

Caminata 2% 

Colectivo 15% 

Moto lineal 14% 

Mototaxi 13% 

Taxi 12% 
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En cuanto a tiempos de viaje, se corroboró que, dado que en Piura las distancias son 

cortas entre zonas, los tiempos de viaje también son cortos, siendo en su mayoría de una 

duración de entre 5 y 15 min, seguidos por un 33% de entre 15 y 30 min. Esta información se 

muestra en la Tabla 23.  

Tabla 23 

Tiempo de viaje 

Tiempo de viaje Cantidad 

Menos de 5 minutos 3% 

5-15 min 44% 

15-30 min 33% 

30-45 min 12% 

45-60 min 6% 

Más de 1 hora 2% 

Asimismo, en la Tabla 24 se muestra el gasto típico en los viajes diarios de las 

personas, que en su mayoría es entre S/ 3.00 y S/ 6.00, correspondiente a un viaje en 

mototaxi o taxi en distancia corta. Un alto porcentaje de los viajes también involucra una 

tarifa de menos de S/ 3.00, que corresponde a viajes en transporte público, como buses, 

colectivos, y desplazamientos en motos lineales, que son considerados informales. 

Tabla 24 

Tarifa 

Tarifa Cantidad 

Menos de S/ 3 32% 

Entre S/ 3 y S/ 6 41% 

Entre S/ 6 y S/ 10 19% 

Entre S/ 10 y S/ 15 5% 

Más de S/ 15 2% 

d) Relación entre ingreso y el modo de transporte utilizado

Con los resultados de la encuesta se pudo corroborar que, a mayor ingreso en el 

hogar, el principal modo de transporte es el auto particular y el taxi, mientras que menores 

ingresos están ligados a modos de transporte públicos como el bus y el auto colectivo. 
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Figura 23  

Modos de transporte utilizados según el ingreso por hogar 

 

e) Postura frente a bicicleta 

Para este trabajo, resulta de interés conocer la opinión de los ciudadanos ante la 

posibilidad de utilizar la bicicleta en Piura, tanto en condiciones actuales de infraestructura y 

seguridad, como si se ofrecieran mejoras en esos aspectos. Los resultados se muestran en la 

Tabla 25. Aunque en la Tabla 22 se mostró que el porcentaje de viajes diarios en bicicleta es 

del 1%, se pudo observar que un 22% de los encuestados usarían regularmente la bicicleta 

en las condiciones actuales en que se encuentra la ciudad, y sobre todo dada la nueva 

necesidad de cuidar la seguridad personal. Asimismo, un 46% estaría dispuesto a usarla 

regularmente si se mejoraran las condiciones de infraestructura y seguridad. En total, un 

62% de los encuestados estaría dispuesto a usar con regularidad este medio de transporte. 

Se obtuvo también que el 16% de los encuestados usaría la bicicleta muy poco aun si se 

mejoraran aspectos de la ciudad, y un 17% nunca la usaría. 

Tabla 25  

Disposición de los encuestados frente a la opción de utilizar bicicleta 

Opción Cantidad 

La usaría muy poco incluso con buenas condiciones de 
infraestructura y seguridad. 

16% 

La usaría regularmente solo si se tienen buenas condiciones de 
infraestructura y seguridad. 

46% 

La usaría regularmente y con confianza en condiciones actuales. 22% 

Nunca la usaría. 16% 
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De estos resultados se puede inferir que, si se construyera infraestructura que 

impulse al modo de transporte ciclista, una gran cantidad de ciudadanos tendría ya una 

predisposición a trasladar sus viajes a este modo. Es importante validar esta información a 

futuro. 

Se pudo conocer también, de los resultados de la encuesta, qué usuarios de los 

modos de transporte convencionales estarían dispuestos a migrar hacia un uso regular de la 

bicicleta. Fuera de los usuarios actuales de bicicleta, que continuarían usándola, se obtuvo 

que los usuarios de buses y de autos privados son quienes tienen la mejor disposición para 

cambiarse a la bicicleta. En este segundo grupo, de usuarios de autos privados, es en quien 

deberían concentrarse los esfuerzos para brindarles infraestructura y condiciones óptimas 

para que se cambien a la bicicleta. Por su parte, el hecho de que tantos usuarios de bus 

estén dispuestos a pasarse a la bicicleta, aunque constituye algo positivo para este modo no 

motorizado, podría ser un indicador de que existe un descontento con respecto a cómo se 

está dando el servicio de buses en la ciudad. Estos resultados se muestran en la Figura 24. 

Figura 24 

Disposición de usuarios para utilizar bicicleta, según el modo de transporte 
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Capítulo 3 

Propuestas para la movilidad urbana sostenible en Piura 

En este capítulo se analizan alternativas de transporte sostenible para la ciudad de 

Piura, con un enfoque principal en los modos no motorizados y sostenibles: la bicicleta y la 

caminata. Se brindan también recomendaciones para los medios de transporte motorizados. 

Cabe mencionar que todas estas son propuestas preliminares basadas en observaciones de 

la realidad local y que requieren un estudio más detallado 

3.1 Propuestas para modos de transporte no motorizados 

Para un modelo adecuado de movilidad en áreas urbanas es necesario promover y 

proteger los medios de transporte más sostenibles; en especial, los no motorizados como la 

caminata o la bicicleta, desincentivando aquellos menos ecológicos y accesibles como el 

auto particular, mototaxis, etc., y fomentando la intermodalidad con el transporte público 

(Dextre y Avellaneda, 2014). 

Un correcto diseño de infraestructura para los modos no motorizados debe asegurar 

la accesibilidad para todos, incluidos los discapacitados, y promover la percepción de 

seguridad personal. Para ello, será importante minimizar los conflictos con los otros modos, 

procurándose su segregación del tráfico motorizado, tanto por la diferencia de velocidades, 

como por la intensidad de peatones y/o bicicletas. Asimismo, deberán ofrecerse conexiones 

directas y convenientes y mejorar el espacio público de la ciudad, asegurando la existencia 

de lugares cómodos para caminar. Por último, debe asegurarse la rentabilidad social y 

sostenibilidad financiera de todas estas mejoras. 

3.1.1 Bicicleta 

Como menciona Suero (2010), los aspectos de mayor relevancia para fomentar el uso 

de la bicicleta son: infraestructura, seguridad ciudadana, conexión intermodal y una 

adecuada política de promoción y educación a ciclistas y conductores, que incluya 

actividades de recreación como deportes, atención a mascotas, etc. Asimismo, deben darse 

facilidades para el préstamo y adquisición de bicicletas. 

Tomando como base las propuestas mencionadas en el Plan Maestro de Movilidad 

Urbana Sostenible de Piura (PMMUS), existen tres principales estrategias a seguir en el área 

metropolitana (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b): 
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3.1.1.1 Implementación de una red ciclovial. Para el Área Metropolitana de Piura se 

propone la implementación de ciclovías segregadas en las principales avenidas de la 

provincia. Particularmente en el Área Metropolitana de Piura, como se comprobó con la 

encuesta de preferencias declaradas, las zonas de mayor actividad y número de viajes son el 

área de mercados, la zona monumental y las zonas universitarias. La propuesta del PMMUS 

es de implementar 117.6 km de red ciclista en el área metropolitana de Piura, como se 

presenta en la Tabla 26 y en la Figura 25. 

Tabla 26 

Clasificación de la red vial ciclista de Piura, propuesta en el PMMUS 

Distrito 
Ciclovías 
segregadas (km) 

Calles de prioridad 
ciclista (km) 

Total 

Piura y Veintiséis de 
Octubre 

66.9 14.4 81.4 

Castilla 25.7 0.7 26.3 

Catacaos 6 4 9.9 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2019b) 

Figura 25 

Red de vías ciclistas en Piura, propuesta del PMMUS 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2019b) 
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a) Priorización de los principales ejes viales de la ciudad 

La propuesta de este trabajo es, de toda la red ciclista propuesta del PMMUS, 

establecer un orden de prioridad que permita seleccionar las vías que requieren una 

intervención a corto plazo.  La propuesta del PMMUS es bastante completa, pero a la vez 

ambiciosa para una ciudad como Piura, que no está diseñada para la bicicleta. Es necesaria 

una construcción gradual de las mismas, por lo cual se propone un plan factible de 

implementar a corto y mediano plazo. Como se muestra en la Figura 26, se propone priorizar 

los principales ejes viales del área metropolitana de Piura: 

• Avenida Cáceres 

• Avenida Sánchez Cerro 

• Avenida Grau 

• Avenida Don Bosco - Circunvalación 

• Avenida Progreso 

Se propone intervenir estas vías por encontrarse dentro de zonas céntricas y 

comerciales, representativas para la ciudad y que conectan espacios importantes, como 

instituciones universitarias y centros comerciales, todos atractores de viajes diarios.  

b) Favorecer la conectividad entre las ciclovías 

Además de los criterios anteriormente mencionados para la selección de las ciclovías 

prioritarias, otro factor a tener en cuenta es que es posible interconectar estas vías, lo cual 

permitirá que funcionen como una red o sistema que satisfaga los requisitos de coherencia y 

continuidad. 

c) Verificar la seguridad vial en intersecciones 

Es necesario verificar los conflictos en las intersecciones semafóricas de las rutas 

propuestas, pues posiblemente se requieran fases adicionales que prioricen o protejan al 

ciclista. Asimismo, será necesario regular la circulación del transporte público, reduciendo la 

preferencia que tienen los buses, y en caso deban cerrarse algunos carriles, buscar rutas 

alternas para la circulación de otros vehículos. 

d) Aprovechar los espacios de reserva 

En el capítulo 1 se presentaron los criterios a tomar en cuenta para la 

implementación de ciclovías en una ciudad, dentro de los cuales, uno importante era contar 

con el espacio suficiente. Para el caso de Piura, en que los principales ejes viales cuentan con 

amplias bermas jardineras centrales, se tiene la ventaja de poder utilizarlas, al constituir un 

espacio de reserva. Sin embargo, también resulta conveniente utilizar estos espacios por 

seguridad, para brindar más protección al ciclista, puesto que, debido a la idiosincrasia del 

país, y particularmente de Piura, no se respeta al peatón ni al ciclista.  



8
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Figura 26 

Propuesta de red ciclista a corto plazo, en el contexto de la pandemia 



 

87 

La Av. Cáceres conecta los dos centros comerciales más concurridos de la ciudad, 

Open Plaza y Real Plaza, además de diferentes centros educativos escolares y universitarios. 

La Av. Don Bosco-Circunvalación conectaría todo Veintiséis de Octubre, de Este a Oeste. Las 

Av. Guardia Civil y Av. Progreso, en Castilla, conectarían este distrito de Este a Oeste y de 

Norte a Sur respectivamente. En estas cuatro avenidas se pueden adaptar ciclo carriles en 

los laterales a corto plazo, aunque, pensando en el mediano y largo plazo, debe considerarse 

que las tres primeras cuentan con espacio de reserva en los separadores centrales, que 

puede usarse para infraestructura ciclista segregada bidireccional. Dada la presencia de 

conexiones eléctricas y de telefonía aéreas, estas deberán cambiarse a subterráneas. 

Las Av. Grau y Av. Sánchez Cerro se modificarían desde el centro histórico, hasta 

empalmar con la Av. Chulucanas. Estas cuentan con espacio suficiente para incorporar, a 

corto plazo, ciclo carriles ubicados en los laterales de las calzadas. A mediano y largo plazo, 

estas vías, por su importancia, deben ser parte de un proyecto especial que las convierta en 

calles completas, concepto que busca integrar diferentes modos de transporte. 

A continuación, se analizarán los casos de dos de las avenidas recientemente 

mencionadas. 

a) Av. Cáceres 

La avenida actualmente cuenta con cuatro calzadas: dos principales y dos auxiliares, y 

en la mitad, un jardín separador central de 4 m de ancho. Geométricamente tiene ancho 

suficiente para incorporar una ciclovía, sea en los carriles auxiliares o en el separador 

central, que puede considerarse una zona de reserva (Figura 27). 

Figura 27  

Av. Cáceres, carril principal y carril auxiliar de ida entre el Grifo Mega y Av. Sullana Norte 

 

b) Av. Guardia Civil 

La Av. Guardia Civil cuenta con dos calzadas en la mayor parte de su recorrido, 

comenzando desde el Puente Sánchez Cerro, y a la altura del terminal de Castilla se le suma 
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un carril auxiliar. Cuenta con separador central en toda su longitud, con lo cual resultaría 

factible implementar una ciclovía, según se observa en la Figura 28. 

Figura 28 

Av. Guardia Civil 

Asimismo, se observa que la vía es transitada por numerosos ciclistas y peatones, 

para los cuales no hay un espacio adecuado de circulación, como se observa en la Figura 29. 

Esto pone en riesgo su integridad, tanto debido a la carencia de ciclovías, como a la falta de 

señalética, y veredas sin un ancho suficiente para los transeúntes. 

Figura 29 

Intersección entre Av. Guardia Civil y Av. Irazola, terminando el puente Sánchez Cerro 

Instituciones como la National Association of City Transportation Officials han 

elaborado protocolos para adaptar las calles de manera que se favorezca y brinde protección 

a modos sostenibles, pero permitiendo una integración entre diferentes modos de 

transporte (NACTO, 2020). Para la adaptación de vías urbanas con ciclovías, la NACTO 
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propone algunas pautas y herramientas de diseño que pueden utilizarse en la 

transformación de las vías de Piura. A manera de ejemplo, se muestra una de sus propuestas 

en la Figura 30, donde se han implementado ciclovías segregadas. 

Figura 30  

Propuesta de NACTO para la adaptación de vías urbanas con ciclovías segregadas 

 

c) Aprender de las experiencias con las ciclovías existentes en la ciudad 

Se propone también desarrollar un aprendizaje de las experiencias con ciclovías en la 

ciudad. Actualmente, en Piura se tienen construidas únicamente dos: cerca de 7 km en la Av. 

Chulucanas (Figura 31) y 6 km en la Av. José Aguilar Santisteban. 

Figura 31  

Ciclovía de la Av. Chulucanas 

 

Si bien son buenas iniciativas para la ciudad, se pueden detectar algunos problemas, 

como que ambas se encuentran retiradas del centro de la ciudad, lo cual limita su uso como 



90 

medio habitual de transporte, y exponen al ciclista a robos, con lo cual es fundamental 

satisfacer la demanda de seguridad ciudadana mediante un patrullaje continuo en las zonas. 

Por otra parte, dentro del campus de la Universidad de Piura también existe una 

ciclovía segregada (Figura 32), que facilita principalmente el transporte interno de 

estudiantes. Esto permite inferir que existe la necesidad de implementar otras ciclovías en 

las zonas aledañas a este y otros centros de estudios. 

Figura 32 

Ciclovía dentro del campus de la Universidad de Piura 

Los dos primeros casos, tanto la Av. Chulucanas como la Av. José Santisteban, pueden 

ser analizados para conocer sus características e influencia dentro de la ciudad. 

d) Av. Chulucanas

La Av. Chulucanas cuenta con una ciclovía segregada de dos carriles, que se extiende 

a lo largo de 6 km. Su ancho promedio es de 2.7 m, y como se observa en la Figura 33, 

cuenta con señalización tanto horizontal como vertical. Pese a no haberse realizado un 

conteo de tráfico para este trabajo, se observa un uso continuo de la ciclovía, contándose 8 

ciclistas en 15 min, entre 11 am y 11:15 am, en día lunes. 

Algunos problemas detectados fueron la falta de seguridad, tanto vial como 

ciudadana, de comodidad y de cultura ciclista.  

Un problema de comodidad para el usuario es la falta de sombra. Piura es una ciudad 

que suele presentar temperaturas altas y radiación solar desde media mañana hasta el 

atardecer, por lo cual sería conveniente plantar árboles que puedan desde ya dar sombra a 

los ciclistas. En la Figura 33 se observaron unos pocos árboles, los únicos que proveían de 

sombra tanto al ciclista como a eventuales peatones. 
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Figura 33  

Ciclovía de la Av. Chulucanas. En la mayor parte de la vía se observa escasez de árboles que 

puedan dar sombra a los ciclistas 

 

Asimismo, se pudo observar el comportamiento de algunos ciclistas al recorrer la 

ciclovía, siendo evidente que no respetan las señales de tránsito, al moverse en el sentido 

contrario de circulación, como se puede observar en la Figura 34, o al circular por la 

carretera y no por la ciclovía, según se muestra en la Figura 35. Esto posiblemente se da por 

una carencia de educación vial, haciendo necesario educar al ciclista sobre el adecuado uso 

de la infraestructura y significado de la señalética. Sin embargo, deben analizarse también 

otros factores que podrían generar que el ciclista tenga preferencia por el carril de vehículos 

motorizados, como la comodidad de la superficie de rodadura que en la ciclovía es concreto, 

y en la pista, asfalto, o por una mejor sensación de seguridad al cruzar las intersecciones. 

Figura 34  

Ciclovía de la Av. Chulucanas.  

 

Nota. Nótese que el ciclista maneja en carril de sentido contrario de la ciclovía 
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Figura 35 

Ciclista manejando fuera de la ciclovía segregada, en Av. Chulucanas 

En cuanto a seguridad vial, la avenida cuenta con intersecciones conflictivas, como el 

cruce con la Av. Sánchez Cerro, el cual resulta muy peligroso, al ser transitada por un gran 

número de buses y camiones, además de los vehículos ligeros, y no se da preferencia de 

paso o protección al ciclista, sino que él debe esperar a que la vía se encuentre libre de 

vehículos para poder cruzar. Esto se puede observar en la Figura 36  y Figura 37.  

No se observaron policías de tránsito que controlen el cumplimiento de las normas. A 

lo largo de la ruta existen tres semáforos, en la intersección Sánchez Cerro con Chulucanas, 

Circunvalación con Chulucanas y Sullana con Chulucanas, pero sería conveniente colocar 

unos adicionales, junto con reductores de velocidad para los tramos muy largos de la 

avenida. 

Figura 36 

Intersección entre Av. Chulucanas con Av. Sánchez Cerro 

Nota. Nótese una gran cantidad de tráfico, no solo de autos y vehículos menores, sino 

también de buses y camiones, que ponen en riesgo al ciclista 
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Figura 37  

Ciclista en espera de una oportunidad para cruzar la intersección de la Av. Chulucanas con la 

Av. Sánchez Cerro 

 

En cuanto a seguridad ciudadana, se observaron algunos tramos de la ciclovía 

solitarios, con poca iluminación y sin patrullaje o alguna forma de seguridad, lo cual puede 

desanimar a los ciclistas a usarla, sobre todo de noche. Asimismo, pese a que cuenta con 

algunos estacionamientos para bicicletas, estos se perciben como vulnerables a los robos de 

los vehículos, como se muestra en la Figura 38.  

Figura 38  

Estacionamiento para bicicletas en ciclovía de la Av. Chulucanas 
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Finalmente, en algunas zonas se pierde la continuidad de la ciclovía, como se muestra en la 

Figura 39. 

Figura 39 

Discontinuidad en ciclovía de la Av. Chulucanas, entre los tramos que recorren la Calle Los 

Zánganos, y la Av. Educativa 

e) Av. José Aguilar Santisteban

Cuenta con una ciclovía segregada de dos carriles, que se extiende a lo largo de 6.8 

km (Figura 40). Su ancho promedio es de 3 m, y como se observa en la Figura 41, cuenta con 

señalización tanto horizontal como vertical. Pese a no haberse realizado un conteo de 

tráfico, al día de la observación se constató un uso continuo de la ciclovía, inclusive mayor al 

de la Av. Chulucanas, con la cual tiene conexión, observándose 10 ciclistas en 15 minutos. 

De manera similar a como ocurre con la Av. Chulucanas, la Av. José Aguilar 

Santisteban presenta problemas de comodidad para el usuario, por falta de sombra. Las 

intersecciones deben estar mejor señalizadas para dar preferencia y protección al ciclista, lo 
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cual lleva a conflictos como el que se observa en el cruce con la Av. D (detrás del 

cementerio), mostrado en la Figura 42. 

No existe señalización horizontal en la intersección, ni semáforo, por lo que los 

ciclistas deben esperar una oportunidad para cruzar mientras no circulen vehículos 

motorizados, o correr el riesgo de cruzar en simultáneo con ellos. Aunque sí cuenta con 

parqueaderos de bicicletas a lo largo de la ruta, no se observó patrullaje o vigilancia que 

pueda intervenir en caso de algún atraco, lo cual expone al ciclista a estos riesgos.  

Figura 40  

Sección típica de la ciclovía de la Av. José Aguilar Santisteban 

 

 

Figura 41  

Señalética en ciclovía de la Av. José Aguilar Santisteban 
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Figura 42 

Conflicto en intersección de la Av. José Aguilar Santisteban con Av.D 

En conclusión, aun con los problemas pendientes de solucionar, ambas ciclovías ya 

incentivan el uso de la bicicleta en la ciudad; sin embargo, por su ubicación, fuera del casco 

urbano, su uso está actualmente limitado fundamentalmente a fines recreativos y no como 

solución a los problemas de congestión. Asimismo, es necesario crear una red 

interconectada y continua, y considerar aspectos de intermodalidad para ambas vías; es 

decir, que se facilite el uso combinado de la bicicleta con el transporte público. Finalmente, 

debe cuidarse la seguridad y comodidad del usuario. 

f) Realizar campañas de concientización

Debido a la escasa cultura ciclista en Piura, es necesario generar conciencia acerca de 

la adecuada convivencia entre los ciclistas y demás autores de la movilidad, como 

conductores de vehículos motorizados y peatones. En estas campañas deben darse a 

conocer las normas básicas de circulación y recomendaciones para la seguridad personal al 

movilizarse. 

3.1.1.2 Implementar un sistema de préstamo de bicicletas. Se propone 

implementar un sistema de préstamo de bicicletas en Piura, el cual constituye una 

herramienta poderosa para consolidar el acceso y promover el uso de la bicicleta en las 

ciudades. 

a) Apostar por bicicletas mecánicas con anclajes inteligentes

En Piura, por su orografía fundamentalmente plana, es factible implementar un 

sistema de préstamo de bicicletas de pedaleo mecánico. Se sugiere que estas tengan 

anclajes inteligentes; es decir, que se estacionen en un lugar fijo, al menos en una primera 

etapa, hasta que la población desarrolle una conciencia de orden que evite que dejen las 

bicicletas en cualquier punto, ocasionando obstrucciones en las vías. Esto también 

contribuye a evitar las pérdidas o robos de las bicicletas. 
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b) Promover el cuidado de las bicicletas públicas 

Dentro de las campañas de concientización a la población acerca del uso de las 

bicicletas, es importante incidir en el cuidado de las bicicletas públicas. 

c) Ubicar estaciones en zonas atractoras de viajes 

Se propone ubicar las estaciones de bicicletas públicas en las zonas de mayor 

atracción de viajes como equipamientos educativos y comerciales, espacios públicos, 

edificaciones culturales y sitios recreativos, de forma que mejore la accesibilidad a estos 

destinos y al transporte público. Asimismo, el sistema debe facilitar la conectividad con el 

sistema de transporte público masivo y las vías ciclistas planteadas anteriormente.  

En el PMMUS se propone implementar 74 ciclo estaciones para préstamo de 

bicicletas; la propuesta de este trabajo es priorizar, a corto plazo, su instalación en: 

• Las zonas más concurridas de la ciudad como la zona monumental, el mercado central, los 

centros comerciales y las universidades. 

• Puntos estratégicos de las rutas propuestas en el apartado a. Implementación de una red 

ciclovial. 

d) Buscar patrocinadores y fuentes de ingreso diversas 

Se cuenta con numerosos casos de éxito, a nivel internacional, de sistemas de 

préstamo de bicicletas, o también llamados Sistemas de Bicicletas Compartidas (SBC). Con 

adecuada infraestructura física, la principal inversión sería en el equipamiento: la compra de 

bicicletas, instalación de las estaciones, convenios o compra de una aplicación móvil y 

teléfonos, y finalmente, la implementación de algunos puestos de operación y 

mantenimiento. Para la inversión, al ser más baja que en otras soluciones de movilidad 

urbana, se propone buscar patrocinadores y fuentes de ingresos variadas. Debe considerarse 

también que se tendrá un retorno por el uso de las bicicletas, puesto que se cobrará una 

tarifa. 

e) Reforzar la seguridad ciudadana 

Debido a la inseguridad ciudadana, es necesario reforzar el patrullaje en las calles y 

avenidas, principalmente en los puntos donde se ubicarían las estaciones de bicicletas. 

3.1.1.3 Implementación de una ciclovía recreativa. Si bien es cierto, las ciclovías 

recreativas no son propiamente una solución al transporte, implementarlas contribuye con 

el bienestar físico de los ciudadanos y con un cambio positivo en la percepción de la bicicleta 

como modo de transporte, puesto que brinda espacios de esparcimiento, y, en situaciones 

de emergencia sanitaria, además de ello permitiría mantener medidas de bioseguridad en 

caso de emergencia sanitaria, como el distanciamiento social. 
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Una ciclovía recreativa consiste en abrir de forma temporal, generalmente en domingo, una 

o varias calles a los ciudadanos para brindarles un espacio seguro y gratuito para la

recreación, la actividad física y el sano aprovechamiento del tiempo libre (Banco de 

Desarrollo de América Latina, 2019b).  

a) Seleccionar vías accesibles y céntricas

Las calles y avenidas seleccionadas para las ciclovías recreativas deben ser 

representativas y accesibles para la ciudadanía para que el mayor número de ciudadanos 

pueda llegar a ellas en bicicleta o a pie. 

El PMMUS propone convertir en ciclovías recreativas 12.3 km de las avenidas 

principales de la ciudad, según se muestra en la Tabla 27.  Se recomienda priorizar los 

tramos de mayor longitud de ciclovías recreativas a implementarse, que se encuentran en 

las avenidas Grau y Sánchez Cerro, ambas en la zona céntrica de la ciudad, y en la Av. 

Progreso, la más importante de Castilla. La decisión de transformar estas vías en recreativas 

no implica costos elevados: primero, porque en algún momento, en años anteriores, ya se ha 

contado con una en la Av. Grau y ya se cuenta con un protocolo. Segundo, porque si bien la 

propuesta a corto plazo consiste en convertirlas en recreativas, cerrando totalmente el 

tráfico vehicular los domingos, durante la semana debería funcionar una red ciclista en ellas.  

Tabla 27 

Ubicación y dimensiones de las ciclovías recreativas en Piura 

Avenida Segmento Longitud (Km) 

Av. Sánchez Cerro Av. Cáceres-Av. Loreto 2.5 

Av. Grau Av. 2- Jr. Tacna 5.8 

Ca. Huancavelica Jr. Tacna-Puente San Miguel 0.3 

Av. Ramón Castilla Puente Viejo-Av. Progreso 0.5 

Av. Progreso Av. Ramón Castilla- Av. Sánchez Carrión 2.3 

Av. César Vallejo Av. Sánchez Cerro-Av. Grau 0.5 

Av. Loreto Av. Sánchez Cerro-Av. Grau 0.4 

TOTAL 12.3 

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina (2019b) 

A mediano y largo plazo, debe considerarse la transformación total de estas vías en 

calles completas: con ciclovías permanentes, veredas amplias para los peatones y, en 

general, donde puedan participar los diferentes modos de transporte, no solo automóviles. 

Todas estas vías cuentan con suficiente espacio para incluir infraestructura para modos de 

transporte sostenible, como carriles para bicicleta, tal y como se observa en la Figura 43 y 

Figura 44. 
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Figura 43  

Av. Grau entre Plaza de Armas y Óvalo. Se observa suficiente espacio para incluir al menos 

un carril para bicicletas 

  

 

Figura 44  

Av. Sánchez Cerro, a la altura del centro histórico. Se observa suficiente espacio para incluir 

al menos un carril para bicicletas 

 

3.1.2 Caminata 

Las calles son espacios originalmente planteados para desarrollar la vida pública en la 

ciudad, pero el crecimiento del área urbana y el incremento de vehículos han ocasionado 

una pérdida de la convivencia comunitaria, segregación social y espacios públicos sin 

atractivos (Banco de Desarrollo de América Latina, 2019b). Esta es una situación común a 

nivel internacional; sin embargo, las ciudades más desarrolladas ahora están encaminadas a 

la recuperación de sus calles para los peatones.  

a) Replicar experiencias de éxito en países afines 

En Sudamérica, son referentes en cuanto a estas iniciativas países como Colombia y 

Chile, que vienen ejecutando proyectos de adaptación de sus principales calles y avenidas en 

los últimos años. En Colombia, desde el 2019 se vienen desarrollando proyectos piloto de 
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urbanismo táctico en algunas ciudades, como Rionegro y Montería, los cuales buscan 

transformar calles de alto volumen vehicular en otras inclusivas con modos de transporte 

sostenible, como la bicicleta, caminata y el transporte público. Todo esto, utilizando recursos 

de bajo costo, como pintura de colores para señalizar zonas peatonales. Algunos de los 

resultados se pueden observar en la Figura 45 y Figura 46.  

Las formas de encontrar espacio para peatones son las siguientes: 

• Eliminar espacios de estacionamiento o cambiarlos lejos de la vereda, incluso aunque

requiera cerrar un carril de vehículos. Lo mismo para el espacio de carga y descarga.

• Estrechar un carril o carriles de vehículos motorizados.

• Designar una calle como solo acceso local para reducir el volumen de vehículos y la

velocidad a niveles donde se pueda compartir el espacio de la calle.

• Cerrar carriles de vehículos motorizados, o toda la calle, para permitir un distanciamiento

físico adecuado o mejorar la accesibilidad y la seguridad de otros usuarios de la vía.

Figura 45 

Proyecto de urbanismo táctico en Montería, Colombia 

Fuente: BID, 2020 
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Figura 46  

Proyecto de urbanismo táctico en Montería, Colombia 

 

Fuente: BID, 2020 

b) Facilitar espacios amplios y seguros para el peatón 

Como se observó en el capítulo 2, la gran mayoría de las calles de Piura no presenta 

condiciones adecuadas de caminabilidad, pese a que un 14% de los viajes diarios son a pie; 

por tanto, es imperativo facilitar espacios seguros y más amplios que los que existen 

actualmente. 

Partiendo de las propuestas del Banco de Desarrollo de América Latina (2019b), las 

intervenciones que requiere Piura, a mediano y largo plazo, deben ser las siguientes: 

• Proyecto especial. Consiste en una gran intervención que requiere de un estudio 

detallado por corresponder a zonas de importancia histórica o cultural de la ciudad. 

Dentro de este tipo de proyectos se encuentra la rehabilitación del malecón de Piura, la 

calle compartida de la Av. Grau y la peatonalización alrededor de la Plaza de Armas. 

• Calle peatonal. Se refiere a la peatonalización completa de la calle, preferentemente con 

la sustitución del área de circulación peatonal para crear una plataforma única, 

enterramiento de instalaciones eléctricas y colocación de vegetación y mobiliario urbano. 

• Ampliación de veredas. Consiste en la rehabilitación y ampliación de veredas y el rediseño 

de las intersecciones. 

• Rehabilitación de veredas. Consiste en la remodelación y mejora cosmética de las 

veredas. 

c) Priorizar intervenciones en zonas céntricas 

En este trabajo se propone la ejecución a corto plazo de los siguientes proyectos: 

• Peatonalización alrededor de la Plaza de Armas, y otras calles del centro histórico y 

mercado central, como se muestran en la Figura 47. 



 

102 

• Ampliación de veredas de forma temporal, con pintura y señalización, en algunas

avenidas como: Av. Sánchez Cerro, Av. Progreso, Av. Don Bosco, Av. Loreto, Av. Gulman,

Av. José Aguilar Santisteban (Figura 47). Reducir al menor espacio posible la distancia de

cruce peatonal, lo cual es posible mediante la extensión de veredas y orejas.

• Revisión de la señalización horizontal y vertical, de forma que se adecúe para todo tipo de

usuarios, dando preferencia a los peatones y personas con discapacidad.

• Incorporación de elementos de protección al ciclista, como:

− Rampas seguras con pendientes y desarrollos adecuados.

− Construcción de cruces a nivel de calle.

− Isletas para el resguardo de peatones en avenidas o vialidades con numerosos carriles

de circulación. 

− Elementos que provean sombra a los peatones, dando preferencia a árboles y 

vegetación diversa, que, además, generan un atractivo visual. 

Algunos de estos elementos se observan en la Figura 48. 

d) Campañas de concientización

Es importante generar conciencia en los ciclistas y conductores de vehículos 

motorizados acerca de la vulnerabilidad de los peatones y su movilidad.  

La transformación de vías en peatonales, sea por la ampliación de veredas o por el 

cierre total de calles, suele generar reticencias en los dueños de tiendas, restaurantes y 

comercios diversos ubicados en esas zonas, por la creencia de un impacto negativo en sus 

ventas. Sin embargo, se ha demostrado que más bien se da el efecto contrario, generándose 

un significativo impulso comercial con las vías peatonales (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2018). Esta información debe ser compartida con las partes interesadas. 

3.1.3 Micromovilidad 

La micromovilidad es una variedad de vehículos ligeros que operan a velocidades 

bajas, generalmente inferiores a 25 km/h, y que se utilizan para recorrer distancias cortas, 

de menos de 10 km. Se pueden considerar usuarios de micromovilidad a las personas que 

utilizan motocicletas de bajo cilindraje, patines (en línea y rodillo), scooter o patineta, e 

incluso transportadores personales (segways). 
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Figura 47  

Propuesta de peatonalización de calles en las zonas más atractoras de viajes de Piura 
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Figura 48 

Elementos en las vías que favorecen la caminata 

Fuente: NACTO, 2020 

a) Elaborar normativa para el uso de micromovilidad

En Perú y en muchos países aún no se resuelve por completo la interrogante de si 

estos usuarios de micromovilidad deben considerarse como peatones o vehículos. En el 

Manual de Seguridad Vial (2017) figuran como “Otros usuarios”; sin embargo, en 2019 se 

aprobó una ordenanza municipal en Lima que busca regular estos modos de transporte, 

donde se les clasifica como “vehículos de micromovilidad”. Esta ordenanza establece que 

deberán circular por la calzada de las calles y jirones del distrito a una velocidad máxima de 

20 km/h, por el carril derecho de estas vías o en su defecto, por el carril más cercano de la 

acera o ciclovías de las mismas. Dada la incertidumbre, es primordial establecer, como 

mínimo, en qué tipo de vías se podrán desplazar, y cuál es el reglamento que deberán 

acatar. 

b) Anticiparse a una rápida expansión de su uso

En Piura, la micromovilidad no es aún muy utilizada, pero es conveniente anticiparse 

a ello, tomando en cuenta que en otras ciudades del Perú y del mundo el crecimiento en su 

uso se ha dado de forma rápida. No debe esperarse a que empiece a usarse en la ciudad 

para recién tomar decisiones al respecto de este modo. 

Tomando como ejemplo casos de éxito en otros países, se propone que las vías 

destinadas a la micromovilidad sean las ciclovías, de forma que se comparta espacio con las 

bicicletas.  
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c) Implementar estaciones para devolver los vehículos de micromovilidad 

También deben preverse y regularse los estacionamientos de estos modos, para 

evitar que se genere desorden u obstrucciones en la vía pública, puesto que muchos 

usuarios tienden a dejar los scooters en lugares dispersos. Si se trata de vehículos de 

préstamo, similar al sistema de bicicletas compartidas, esto también contribuirá en el éxito 

de su funcionamiento, y brindará seguridad a los equipos. 

3.2 Propuestas para modos de transporte motorizado: transporte público 

El enfoque de este trabajo son los modos de transporte no motorizados, como la 

bicicleta y la caminata. Sin embargo, debido a que la movilidad sostenible busca la 

integración entre todos los modos de transporte, se dejan algunas recomendaciones 

relacionadas con el transporte motorizado.  

a) Aumentar las rutas y horarios 

Piura requiere de un transporte público de mayor calidad, que como mínimo preste 

servicio en todas las principales rutas de la ciudad, en horarios que permitan cubrir la 

demanda existente, y manteniendo las tarifas bajas que lo hacen accesible económicamente 

a todos los ciudadanos.  

b) Mejorar las condiciones de las unidades 

Dentro de la calidad se debe considerar también el buen estado de las unidades de 

transporte público, como los buses, y la preocupación por condiciones adecuadas de 

salubridad, para no poner en riesgo la salud en ningún momento, pero especialmente en 

situaciones de emergencia sanitaria.  

c) Iniciar la integración modal 

Un buen sistema de transporte público permite además lograr la conexión 

intermodal; es decir, la integración entre diferentes modos de transporte, como buses que 

permitan en alguna estación pasarse a una bicicleta o scooter. De esta forma se favorece la 

llegada a todos los destinos, incluyendo zonas alejadas del centro. 

d) Buscar la accesibilidad para todos 

Asimismo, es fundamental lograr que el transporte público sea accesible físicamente 

para todos, incluyendo personas con algún tipo de discapacidad física o adultos mayores, 

para lo cual ya existen soluciones, como la incorporación de rampas en los buses, tal y como 

se observa en la Figura 49. 
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Figura 49 

Bus eléctrico con rampa para subida o bajada de adultos mayores o personas con 

discapacidad 

Fuente: Infomercado (2020) 

3.2.1 Sistema de buses 

En Piura, es evidente la necesidad de un aumento de la flota vehicular que permita 

disminuir la tasa de ocupación de las unidades, pero a corto plazo es una medida difícil de 

conseguir por la gran inversión económica que constituye. La ciudad debe apuntar a un 

transporte masivo integrado con corredores viales.  

Debe iniciarse el ordenamiento del transporte público: reestructuración de rutas, 

implementación de carriles exclusivos de bus y cambio a un sistema de transporte público 

integrado, que permita pasar, por ejemplo, del bus a la bicicleta y así culminar el viaje hasta 

el destino final.  

Asimismo, es necesario mejorar la fiscalización: los buses actualmente invaden cruces 

peatonales, estacionan en la vía pública y no respetan las señales de tránsito ni al peatón. 

Existen las normas, pero es fundamental un mayor control del cumplimiento de todas las 

medidas que buscan proteger al ciudadano, tanto motorizado como a pie. Es cierto, sin 

embargo, que también la infraestructura vial existente puede llevar a conductas negativas, 

por lo que es uno de los primeros factores que deben mejorarse. Ejemplo de ello es que 

existen intersecciones donde los buses deben realizar giros hacia la izquierda desde carriles 

auxiliares, para estacionar a la derecha, paralizando momentáneamente el flujo de los otros 

vehículos en las direcciones contrarias. 

3.2.2 Taxis 

Los taxis, junto con las mototaxis, son los responsables del caos vehicular que se 

observa en las principales vías de la ciudad. Esto debido a que existe un gran número de 

taxis informales. La informalidad hace difícil estimar si existe una sobreoferta de este 

servicio, pero los gobiernos locales no toman acciones para enfrentar este problema. Deben 

invertirse más recursos económicos y humanos para hacer respetar la autoridad.  
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Se propone aumentar el número de inspectores que regulen el orden vehicular y 

sancionen en caso de infracciones.  

Se observa además que muchas de las unidades ya cumplieron su vida útil, con lo 

cual se transforman en foco de contaminación ambiental. Sería recomendable, al igual que 

está establecido para Lima, que se prohíba prestar servicio de taxi a vehículos con 

antigüedad mayor a 15 años. 

Figura 50  

Caos vehicular originado por el elevado número de taxis en la Av. Sánchez Cerro, cerca al 

mercado 

 
Fuente: El Tiempo (2018) 

3.2.3 Mototaxis y motos lineales 

En la Provincia de Piura se pretende desincentivar el uso de estas unidades por ser 

poco eficientes en el sistema de transporte. Sin embargo, son el modo de transporte 

preferido por los ciudadanos, principalmente por la posibilidad que brindan de traslados 

puerta a puerta, por su rapidez y por contar con las tarifas más económicas. Cabe mencionar 

que incluso las motos lineales son utilizadas para transporte de pasajeros, pese a estar 

prohibido. 

a) Emplear la mototaxi para desplazamientos de última milla 

El servicio de mototaxi, que ya se encuentra muy arraigado en la sociedad piurana, 

debe ser empleado bajo la forma de alimentadores en zonas de baja demanda o difícil 

acceso, o en lo que se conoce como “última milla”. La última milla hace referencia al tramo 

final de un trayecto, generalmente corto, que se puede recorrer en un vehículo menor. Sin 

embargo, estas restricciones para la motototaxi deben ir de la mano del ordenamiento del 

transporte público colectivo, mencionado antes. 
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Figura 51 

Mototaxis en la ciudad de Piura 

Fuente: Infomercado, 2018 

3.2.4 Intermodalidad: Transporte público integrado 

La bicicleta y la micromovilidad son claves para el traslado de puerta a puerta, en los 

tramos inicial y final de los viajes, pero para ello deben darse facilidades para usarla en 

conjunto con el transporte público.  

a) Adecuar el transporte masivo

En Piura es necesario adecuar buses para que puedan trasladar bicicletas. En Lima, 

por ejemplo, los buses del Metropolitano ya permiten trasladar bicicletas y scooters 

plegables. 

b) Implementar estacionamientos en paraderos

Tampoco puede descuidarse la colocación de estacionamientos de bicicletas cerca a 

los paraderos de buses y en zonas estratégicas de la ciudad, y dotarlas de vigilancia para que 

los usuarios puedan dejarlas hasta su retorno. 

c) Promover el uso de la bicicleta con la mejora del transporte público

Algunas investigaciones mencionan una relación entre la rapidez y calidad del 

transporte público y la proporción de bicicletas y viajes en ese modo; por ejemplo, el tren y 

los autobuses interurbanos, que son los modos de mayor rapidez, atraen sustancialmente a 

más usuarios de bicicletas que los tipos de transporte público más lentos y de menor calidad 

como autobuses o tranvías locales, y además los atraen desde más lejos, desde áreas de 

hasta 4 o 5 km (Martens, 2004). 

3.3 Propuestas relacionadas con infraestructura y vialidad 

Para alcanzar el desarrollo sostenible, la infraestructura de Piura requiere: 

• Mejorar la accesibilidad, reduciendo tiempos y distancia de viajes.

• Adoptar un diseño que permita la coexistencia de diversos modos de transporte.
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• Devolver a las calles funciones muchas veces olvidadas, como la recreación y el encuentro 

con la comunidad.  

La propuesta actual para Piura, a la que apuntan también la mayoría de países, es 

convertir las calles tradicionales, en calles completas o calles multimodales, como la 

mostrada en la Figura 52. Esto aplicaría para las principales avenidas o ejes viales de la 

ciudad.  

En las calles completas se busca convivencia entre los diferentes modos de 

transporte de la ciudad, por lo que observa que el espacio se distribuye de la siguiente 

forma: veredas amplias a ambos lados de la calle para los peatones, ciclovías, un carril para 

vehículos particulares y un carril exclusivo para buses. Se reducen los espacios para 

estacionamiento de vehículos motorizados, y más bien se intercalan bancas y mesas con 

asientos, para que los peatones puedan descansar y se favorezca la interacción entre ellos. 

Figura 52  

Capacidad horaria de una calle convencional y una calle completa 

 

Fuente: NACTO (2020) 

Para dar cabida a la infraestructura ciclista y de transporte público, en algunos casos 

será necesaria la regeneración integral toda la calle, ampliando veredas, sustituyendo la 

superficie de rodamiento y convirtiendo en subterráneas las instalaciones eléctricas o de 

telecomunicaciones. 
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3.3.1 Infraestructura prioritaria 

Se ha mencionado la necesidad de transformar algunas calles y avenidas de Piura a 

calles incluyentes para con los ciudadanos a pie y en bicicleta, lo cual permitirá recuperar el 

espacio público. Además de ello, debe considerarse que aún quedan muchas áreas urbanas 

sin pavimentar, especialmente en el distrito Veintiséis de Octubre y zonas de expansión 

urbana, alejadas del centro. Estas deben contemplarse desde ya para la planificación a 

mediano y largo plazo, puesto que suponen una fuerte inversión. 

3.3.2 Seguridad vial 

La seguridad vial es un elemento principal dentro de la movilidad urbana sostenible, 

debido a las implicancias a nivel económico, pero fundamentalmente social. Existe una 

creencia generalizada de que la seguridad vial depende casi exclusivamente de la educación 

y el comportamiento ciudadano, considerando tanto conductores de vehículos motorizados 

como ciclistas y peatones. Sin embargo, no se toma en cuenta que el adecuado 

comportamiento de las personas lo dirige fundamentalmente el diseño vial y la 

infraestructura de la ciudad. El factor de partida siempre debe ser un diseño pensado en las 

personas, en su idiosincrasia, y no debe esperar que más bien el usuario se adapte a la 

infraestructura. 

a) Reducir la velocidad en zonas urbanas

Un factor clave para la seguridad vial es la regulación de la velocidad. A 50 km/h un 

atropello será mortal en un 80% de las ocasiones, mientras que a 30 o 20 km/h se reduce 

considerablemente la mortalidad. Asimismo, para un ciclista o peatón resulta intimidante 

compartir o cruzar la vía con vehículos circulando muy cerca, a 50 km/h. Se recomienda 

entonces limitar la velocidad de los autos en la mayor parte de las vías a 30 km/h, pudiendo 

incluso ser menos en zonas residenciales 

b) Segregar veredas y carriles ciclistas

Se debe incidir en la necesidad de carriles segregados para ciclistas y modos de 

micromovilidad, inclusive separados de las veredas peatonales, aunque implique cerrar o 

reducir el espacio en las calles para los autos particulares. Es importante también favorecer 

al transporte público, para los cuales deben crearse también carriles exclusivos, que les 

permitan una circulación más fluida. 

c) Educar a la población en seguridad vial

Otros factores a considerar con relación a la seguridad vial son la educación y cultura 

de los usuarios de las vías. Con la peatonalización de calles o avenidas, por ejemplo, o al 

incorporar rutas ciclistas, es posible encontrar resistencia al cambio en un inicio, dado que 

los ciudadanos ya se encuentran adaptados a ciertas rutas o a manejar con determinada 

velocidad. Sin embargo, con el tiempo, y mediante campañas de sensibilización y 
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desincentivando el transporte particular, se podrán visualizar los cambios conductuales y las 

ventajas. Los comerciantes suelen ser los primeros en protestar, pero finalmente son los más 

beneficiados, pues sin vehículos, la calle se vuelve un espacio más agradable y atractivo para 

las personas que visitan las tiendas. Al mismo tiempo, al limitar el tráfico este tiende a 

desaparecer, ya sea porque la gente deja de usar el auto o porque buscan itinerarios 

alternativos: a mayor capacidad de la vía, más tráfico atrae. 

3.3.3 Gestión y control del tránsito 

Para Piura es necesaria la elaboración de un plan de gestión y control de los modos de 

transporte, tanto motorizados como no motorizados, incorporando nuevas tecnologías que 

optimicen la fluidez del tránsito y aumenten la seguridad para todos los usuarios de la vía. 

a) Jerarquizar la red vial de la ciudad 

La red vial urbana debe jerarquizarse para entender la complejidad de todo el 

sistema y lograr el equilibrio entre las necesidades de movilidad, sean del tipo mayor 

capacidad y velocidad vial, o de habitabilidad, que implica vías de menos velocidad y mayor 

acceso a bienes y servicios. Pueden clasificarse en vías expresas, arteriales, colectoras, o 

residenciales, como lo propone el PMMUS. 

b) Implementar un sistema de transporte inteligente 

La propuesta es crear un sistema de gestión inteligente de transporte conformado 

por tecnologías de la información, comunicación al usuario de la red, y por la infraestructura 

de transporte. Este sistema permitirá estructurar ejes de transformación urbana, en los 

cuales se priorizarán los modos más sostenibles y la red del transporte público masivo, 

promoviendo un desarrollo urbano sostenible en el tiempo. Asimismo, este sistema debe 

permitir una adecuada fiscalización del tránsito, y la aplicación y seguimiento de 

infracciones, lo cual es un problema constante en la ciudad por la insuficiente presencia de 

personal policial. Lo ideal es contar con sistemas de foto-multas, que funcionan con sensores 

de velocidad y cámaras fotográficas para registrar las infracciones; sobre todo en vías o 

intersecciones de alta siniestralidad, también llamados “puntos negros”. 

c) Rediseñar las intersecciones 

Se requiere un rediseño de las intersecciones, tanto de cara al flujo vehicular como a 

la accesibilidad universal.  Las intersecciones son puntos clave de la red de movilidad en una 

ciudad. De su buen diseño, tanto geométrico como operacional, depende el buen 

funcionamiento de la red no motorizada y la capacidad de la infraestructura vial para el 

movimiento de los vehículos privados. Además, un buen diseño educa y mejora la conducta 

de los usuarios, en especial de los de vehículos particulares. Se propone el uso de un sistema 

de semaforización inteligente en las intersecciones, vinculado al punto anterior de gestión 

inteligente del tránsito. 
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d) Combatir la informalidad

Es imperativo cambiar de estrategia para enfrentar la informalidad en Piura. Si bien 

es cierto, es necesario realizar operativos de fiscalización para detectar los vehículos 

“pirata”, luego de años de perpetuarse el problema, aún no se encuentra la solución. En 

Piura abundan taxis, mototaxis e inclusive motos lineales que operan informalmente como 

transporte de pasajeros y que tienen una importante participación en la congestión 

vehicular, contaminación e inseguridad. En algunos países desarrollados, entre las medidas 

tomadas para erradicar la informalidad se encuentra la oferta de transporte público gratuito. 

Conviene analizar si en Piura esto sería viable. 

3.3.4 Estacionamientos 

El estacionamiento gratuito en la vía pública representa un alto costo para la 

sociedad, por el consumo de espacio público, impacto visual que genera, y por fomentar 

también el uso del auto particular, lo cual, en conjunto, aleja del objetivo de sostenibilidad 

en la ciudad. La propuesta, de la mano con lo que menciona el PMMUS, es implementar un 

sistema tarifario, con parquímetros, para el uso del estacionamiento en la vía pública del 

centro de Piura y alrededor de las zonas de mercados, para reducir el estacionamiento de 

autos por periodos largos, fomentar el uso de bicicleta y caminata, y mejorar la fluidez 

vehicular. Esta medida debe acompañarse de normativa y fiscalización adecuadas. 

3.3.5 Movilidad sostenible y modelo clásico del transporte 

Bajo el nuevo contexto de sostenibilidad, será necesario actualizar los modelos de 

transporte existentes.  

El modelo de cuatro etapas permanece como una herramienta importante dentro de 

los esquemas de planificación. Sin embargo, aún no es totalmente compatible con el 

enfoque de movilidad sostenible, en sus tres niveles de desarrollo: el medioambiental, el 

energético y el de justicia social. Flores (2017) evalúa el trasfondo de cada una de las etapas 

de este modelo y qué aspectos deben incorporarse para hacerlo sostenible, mencionando la 

importancia de modificar la partición modal típica del transporte urbano a una que 

considere y promueva el transporte público, el uso de tecnologías de motores diésel o de 

vehículos eléctricos y la bicicleta. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de lograr la 

eficiencia energética basada en el crecimiento territorial inteligente de las ciudades, 

apuntando a que estas sean más compactas para que los viajes cotidianos sean más cortos y 

favorables para modos como la caminata o bicicleta. 



 

Capítulo 4 

Análisis de caso: Impacto de la pandemia de Covid-19 en la movilidad 

En este capítulo se analizará el impacto que ha tenido la pandemia de coronavirus 

Covid-19 en la movilidad en el Perú y Piura, y se recopilarán experiencias a nivel 

internacional sobre las acciones tomadas para frenar los efectos de esta enfermedad, con un 

enfoque en el ámbito de transporte. Asimismo, se mostrará cómo las propuestas 

presentadas en este trabajo apoyan las necesidades de transporte en la ciudad, 

principalmente en estas situaciones de emergencia. 

Desde sus inicios, y como se observa en la Figura 53, la pandemia ya ha generado 

cambios en las costumbres de los ciudadanos y en los modos tradicionales de movilidad, 

como ha sido el uso habitual de la mascarilla o el visible aumento de los viajes en bicicleta. 

De manera general, se han presentado dos escenarios desde el inicio de la pandemia de 

Covid-19: 

En primer lugar, se limitó la libre movilización de pasajeros en el país y a nivel 

mundial, a raíz de la toma de medidas como las cuarentenas para reducir la propagación del 

virus. Con el cierre de fronteras departamentales e internacionales, se restringieron los 

flujos en los modos marítimo, aéreo y terrestre. Siendo este último el principal modo 

empleado en las zonas urbanas, donde se concentra más del 80% de la población, el impacto 

generado fue fuerte.  

Figura 53 

Ciudadanos peruanos con mascarillas como medida de protección durante la cuarentena 

para frenar la Covid-19 

Fuente: Andina 2020 
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El segundo escenario se dio con el levantamiento de las cuarentenas y el retorno 

progresivo a las actividades presenciales. 

Resulta interesante conocer cómo una adecuada implementación de modos de 

movilidad sostenible puede facilitar o dificultar el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad establecidos por una situación de emergencia sanitaria, como el distanciamiento 

social. 

4.1 Coronavirus Covid-19 

La Covid-19 (término proveniente de “corona”, “virus” y “disease”) es una 

enfermedad infecciosa descubierta a finales del 2019, proveniente del SARS-CoV-2, un tipo 

de coronavirus, una extensa familia de virus que afectan tanto animales como humanos. En 

los humanos, producen infecciones respiratorias que pueden ir desde enfermedades leves 

como el resfriado común hasta otras de mayor gravedad como el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS) (Organización Mundial de la Salud, 2020b). 

La Covid-19 fue notificada por primera vez en la ciudad china de Wuhan el 31 de 

diciembre de 2019, y declarada como pandemia el 11 de marzo de 2020, tras haberse 

esparcido en países de todos los continentes (Organización Mundial de la Salud, 2020ª). 

Los síntomas más comunes de la Covid-19 son fiebre, tos seca y cansancio, aunque 

algunos pacientes presentan congestión nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas 

son por lo general leves y se presentan de forma gradual, e incluso algunas personas no 

presentan síntomas. Alrededor del 80% de las personas se recuperan de la enfermedad sin 

necesitar tratamiento hospitalario; sin embargo, 1 de cada 5 desarrolla una enfermedad 

grave, con importantes dificultades para respirar. Tienen mayor probabilidad de convertirse 

en un caso grave los adultos mayores y quienes padecen otras afecciones médicas, como 

hipertensión arterial, problemas pulmonares o cardíacos, diabetes o cáncer (Organización 

Mundial de la Salud, 2020b). 

4.1.1 Transmisión de la Covid-19 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2020b), la propagación de la 

Covid-19 se da a través de las partículas líquidas que salen despedidas de la nariz o boca de 

una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Durante los primeros meses posteriores 

a la declaración de pandemia, se consideró que estas partículas, denominadas “gotículas” 

eran relativamente pesadas, por lo que no llegaban muy lejos y caían rápidamente al suelo. 

Una persona podía contraer la Covid-19 fundamentalmente al inhalar estas partículas 

procedentes de una persona infectada por el virus, por lo cual era importante mantener al 

menos un metro de distancia de los demás. Sin embargo, desde fines del 2020 se sabe que 

estas partículas pueden tener diferentes tamaños, que van desde las más grandes, 

mencionadas anteriormente, a otras más pequeñas, denominadas “aerosoles”. El contagio 
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por aerosoles se da principalmente en entornos poco ventilados y abarrotados, pero 

también podrían flotar distancias mayores que las gotículas. 

Asimismo, las partículas pueden caer sobre objetos y superficies que rodean a la 

persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas podrían infectarse 

al tocar estas superficies y luego tocarse la boca, los ojos o la nariz. Es importante, por ello, 

lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de 

alcohol. Además, aunque virus como el de la Covid-19 pueden sobrevivir hasta 72 horas en 

superficies de plástico y acero inoxidable, 4 horas en superficies de cobre y alrededor de 24 

horas en superficies de cartón, los desinfectantes domésticos pueden matar el virus al 

limpiar estas superficies con ellos (Organización Mundial de la Salud, 2020b). 

La OMS se encuentra aun investigando las formas de propagación de la Covid-19, por 

lo que las medidas de prevención pueden ir cambiando. Sin embargo, sigue causando 

preocupación la continua aparición de nuevas variantes del virus, de transmisión mucho más 

rápida que la primera cepa. 

Antes de la pandemia, no solo se sabía que los sistemas de salud en todo el mundo se 

encontraban poco preparados para un brote significativo de enfermedades infecciosas, sino 

que además la vulnerabilidad colectiva a los impactos sociales y económicos de crisis de 

estas enfermedades se encontraba en aumento (World Economic Forum, 2020). En muy 

pocos meses, la rápida propagación de la Covid-19, y la pobre respuesta de la mayoría de los 

países lo han demostrado. 

4.1.2 Formas de evitar el contagio de Covid-19 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2020b), para evitar contraer el 

coronavirus Covid-19, se recomienda lo siguiente: 

• Lavarse las manos a fondo y de manera frecuente.

• Usar mascarilla y evitar tocarse el rostro, en especial ojos, nariz y boca.

• Al toser o estornudar, cubrir la boca con el codo flexionado o con un pañuelo desechable,

y lavarse inmediatamente las manos.

• Mantener siempre una distancia de al menos 1m con las demás personas, especialmente

si se encuentra cerca una persona con tos o estornudando.

• Mantener los espacios ventilados y evitar lugares congestionados.

Durante periodos de epidemias o pandemias, es común el uso de los términos 

cuarentena, aislamiento y distanciamiento, que son medidas recomendadas para limitar la 

propagación de una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (2020b) los explica de 

la siguiente manera: 
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Cuarentena implica restringir las actividades o separar a las personas que no 

necesariamente están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la Covid-19, y 

puede darse en diferentes escalas, como una ciudad o país. Busca prevenir la propagación de 

la enfermedad incluso antes de que las personas presenten síntomas. 

Aislamiento involucra separar a las personas que están enfermas y pueden ser 

contagiosas para otros. Una persona con fiebre, tos u otros síntomas, deberá permanecer en 

casa y dejar de asistir al trabajo, escuela u otros lugares públicos, por un tiempo 

recomendado de 14 días. 

Distanciamiento físico significa mantenerse físicamente separado de los demás en 

todo momento, guardando una distancia mínima de 1 m, incluso sin haber tenido una 

exposición conocida a la Covid-19. 

La mayoría de países del mundo ha adoptado estas tres medidas para intentar evitar 

la propagación del virus. 

4.2 Movilidad urbana y propagación de Covid-19 

Mientras se dispone de un conocimiento limitado sobre la Covid-19, se tiene la 

experiencia de otras enfermedades infecciosas con algunas características similares. Se sabe 

que la transmisión de enfermedades de este tipo se da de forma rápida, y en gran medida 

debido a la hipermovilidad a la cual está acostumbrada la sociedad. En el caso del Covid-19, 

la propagación ha sido incluso más acelerada debido en parte a la globalización y en parte a 

la gran accesibilidad que tuvo el primer epicentro, Wuhan (Musselwhite, Avineri y Susilo, 

2020). 

Diferentes autores, como Kraemer et al. (2020), Chinazzi et al. (2020) y Ebrahim et al. 

(2020) han estudiado la relación entre el transporte y la transmisión del Covid-19.  

Ebrahim et al. (2020) mencionan que el viaje es el contribuyente más importante en 

la transmisión de la enfermedad, especialmente en el transporte público, tanto por la 

cercanía de persona a persona como, principalmente, por la supervivencia del virus en 

barandillas o asientos. Por ello, países a nivel mundial están tomando medidas que 

restringen el movimiento de las personas y que buscan reducir multitudes: se decretó 

mantener obligatoriamente el distanciamiento social y guardar cuarentenas a diferente 

escala; se suspendieron eventos y servicios con potencial de propagación, como centros 

educativos, de entretenimiento, religiosos y funerarios; y se han aplicado restricciones de 

viajes, suspendiendo vuelos y reduciendo la frecuencia de viajes en transporte público. 

Algunos países incluso recurrieron a la guardia nacional para limitar la circulación de 

personas, e implementaron estrategias de guerra para combatir al virus, priorizando la 

producción de suministros médicos, servicios esenciales y suspendiendo exportaciones 

(Ebrahim et al., 2020). 
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Kraemer et al. (2020) evaluaron los efectos de las medidas intensivas de control de 

tránsito en el caso de la ciudad de Wuhan, donde se originó el virus, y demuestran que las 

restricciones en los viajes resultaron particularmente útiles en el control de la enfermedad 

en etapas tempranas, aunque la contención de esta infección respiratoria puede ser difícil de 

manejar ya que muchas veces los pacientes no presentan síntomas o estos son muy leves.  

Chinazzi et al. (2020), además, estudiaron el impacto que tuvieron las limitaciones de 

viaje en la propagación nacional e internacional de la epidemia. Su modelo, calibrado sobre 

la base de casos notificados internacionalmente, muestra que el comienzo de la cuarentena 

de viajes de Wuhan retrasó la progresión de la epidemia general en 3 a 5 días en China 

continental, pero tuvo un efecto más marcado a escala internacional, donde las 

importaciones de casos se redujeron en casi un 80% hasta mediados de febrero. Los 

resultados del modelado también señalan que la combinación de restricciones de viaje con 

una reducción de la transmisión en la comunidad puede modificar significativamente la 

trayectoria de la pandemia, es decir, que las medidas de inmovilización deben ir 

emparejadas con intervenciones de salud pública y conductual dentro de las ciudades. 

Aunque las cuarentenas han comenzado a levantarse en la mayoría de los países, la 

pandemia no termina inmediatamente. A mediano plazo, seguirán existiendo muchas 

restricciones relacionadas con la bioseguridad hasta que no se termine de distribuir la 

vacuna, e incluso a largo plazo, esta situación representa un punto de quiebre en cuanto al 

comportamiento y forma de vida llevados hasta hoy, puesto que nada asegura que una 

pandemia como esta no se repita nuevamente. La salud será un aspecto fundamental que 

cuidar en el futuro, y el transporte es uno de los espacios donde debe priorizarse. 

La enfermedad también ha revelado las desigualdades socioeconómicas ocasionadas 

por la segregación espacial de la ciudad y la informalidad, donde los ciudadanos de menos 

recursos son los más afectados ante la crisis, pues tienen menos alternativas para 

movilizarse y generalmente deben recorrer las distancias más largas. Además, es importante 

recalcar que, pese a su papel en la transmisión de enfermedades infecciosas, los modos de 

transporte, en especial públicos, permiten el acceso a servicios básicos y actividades 

esenciales, y además un gran porcentaje de la población depende de ellos para su sustento. 

Por otro lado, a raíz de las cuarentenas y restricciones en el transporte, se observaron 

mejoras en las condiciones ambientales de las ciudades, lo cual invita a reflexionar sobre el 

impacto que ejerce la movilidad ciudadana en el medio ambiente y la sociedad, y la 

importancia de la sostenibilidad. 

La actual pandemia del Covid-19 representa un gran reto para las naciones y sus 

gobernantes, pues ha sido necesario tomar las mejores decisiones posibles en plazos 

reducidos, para disminuir el riesgo durante la crisis, y lograr la recuperación económica y 

social en una etapa posterior. Esta puede ser también una oportunidad para innovar, 

mejorar los sistemas de transporte y trabajar en la equidad e inclusión social. 
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4.3 Medidas de mitigación de la Covid-19 a nivel internacional 

Desde el origen de la pandemia, cada autoridad de transporte, basándose en la 

normativa, necesidades e impacto del Covid-19 en sus regiones, desarrolló sus propios 

planes de operación y protocolos con el fin de reducir el riesgo de contagio y garantizar la 

accesibilidad de la población a las actividades y servicios esenciales.  

En la Tabla 28 se puede observar la rapidez con que actuaron diferentes países de 

América Latina tras los primeros casos confirmados en sus territorios. Se ha considerado 

también China, país donde se confirmó el primer caso mundial, pues constituye un referente 

en cuanto a estrategias para enfrentar el virus.  

Tabla 28 

Fechas de primeros casos de Covid-19 e implementación de cuarentenas en países de 

América Latina durante el 2020 

País Primer caso confirmado Tipo de aislamiento 
Fecha de cuarentena 

total 

Perú 06-Mar Total 16-Mar 

Ecuador 01-Mar Total 17-Mar 

Argentina 03-Mar Total 20-Mar 

Colombia 06-Mar Total 25-Mar 

Panamá 10-Mar Total 25-Mar 

Brasil 26-Feb Parcial - 

Chile 03-Mar Parcial - 

México 28-Feb Parcial - 

China 31-Dic* Total 23-Ene 

*2019

En el mapa de la Figura 54 se puede observar el nivel de rigidez de las medidas 

adoptadas por cada país de América Latina. 
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Figura 54  

Niveles de cuarentena en los países de América Latina 

 

Fuente: BBC News (2020) 

a) Colombia 

El primer caso se detectó el 06 de marzo. Tras haber adoptado algunas medidas 

iniciales como el cierre de fronteras terrestres, marítimas y fluviales y la prohibición de 

eventos masivos, el país fue declarado en emergencia sanitaria el 12 de marzo, y desde el 25 

de marzo entró en aislamiento social obligatorio (BBC News, 2020). Se permitió operar a los 

sectores de construcción, manufactura, casas de cambio y de apuestas. Se decretó el cierre 

de colegios y universidades, y se ordenó que niños y personas mayores de 70 años 

permanezcan en sus casas de manera obligatoria. Solo podía salir una persona por familia 

para la compra de productos esenciales. Las personas entre 18 y 60 años solo tenían 

permitido salir una hora al día a practicar actividad física al aire libre. Incumplir las medidas 

conllevaba multas o sanción penal (Minsalud, 2020). 

Con relación al transporte, en algunas ciudades promovió el uso de transportes 

alternativos como la bicicleta, para incentivar a los usuarios a migrar a modos más limpios y 

de menos riesgo de contagio ante la pandemia. En Bogotá, por ejemplo, se implementaron 

117 km de ciclovías temporales. Asimismo, se implementó un sistema de “pico y cédula”, 
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que restringió el tránsito de los ciudadanos en base a los últimos dígitos del documento de 

identificación 

b) Ecuador

El primer caso fue confirmado el 1 de marzo. Tras anunciar el cierre de fronteras y la 

suspensión de clases y eventos masivos desde el 11 de marzo, se decretó el Estado de 

Excepción desde el 17 de marzo, que consistió en el toque de queda de 2 p.m. a 5 a.m. y la 

suspensión de todas las actividades, exceptuando las de primera necesidad. Se facultó a los 

militares a resguardar el control en las ciudades (BBC News, 2020). Unos meses después, 

desde el 11 de mayo, se comenzó a brindar permisos de circulación para vehículos, por 2 

días a la semana, según el último dígito de sus placas (Andina, 2020a).  

Desde el inicio de la cuarentena, Ecuador comenzó a evaluar las alternativas de 

transporte más adecuadas para enfrentar la pandemia. Quito, Ibarra y otras ciudades 

iniciaron la implementación de ciclovías, modificando proyectos que ya estaban en marcha 

en 2020 (El Universo, 2020). 

c) Brasil

El primer caso se confirmó el 26 de febrero. En días posteriores, se cerraron fronteras 

terrestres y se prohibieron indefinidamente los cruceros turísticos. El ministerio de Salud 

recomendó a nivel nacional el aislamiento social, sin embargo, estas medidas no fueron 

obligatorias: no se impuso una cuarentena a nivel nacional. Como consecuencia, Brasil, el 

país más poblado de Sudamérica, es el que ha registrado el mayor número de contagios y 

muertes por Covid-19. No obstante, más de 20 estados, como Sao Paulo y Río de Janeiro, 

tomaron medidas más estrictas, como el cierre de escuelas, lugares de culto y del comercio 

no esencial, incluyendo multas en caso de incumplimiento (BBC News, 2020).  

d) Chile

Se cerraron fronteras el 18 de marzo, tras el decreto de “Estado de excepción por 

catástrofe” en todo el país. Se decretó cuarentena obligatoria solo en algunas comunas de 

Santiago y otras localidades del país. Se prohibió la circulación de personas mayores de 80 

años, se suspendieron las clases escolares, las visitas a los centros de adultos mayores y 

reuniones masivas. Se cerraron comercios no esenciales y se desplegaron militares en las 

calles resguardar hospitales y asegurar el cumplimiento de las medidas mencionadas (BBC 

News, 2020). Además, el 22 de marzo se decretó toque de queda entre las 10 p.m. y las 5 

a.m. en todo el territorio, excepto para el personal médico y acceso a servicios básicos, para 

lo cual debía solicitarse un permiso temporal de circulación. Se instalaron más de 90 

“aduanas sanitarias” para tomar la temperatura y fiscalizar que se siga la cuarentena en las 

localidades.  

Con relación al transporte, además de la inmovilización social, se aplicaron 

restricciones para el uso del metro  y se iniciaron campañas para promover el uso de la 
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bicicleta y la micromovilidad,  de la mano con la mejora de infraestructura y seguridad vial 

para estos modos (El Mostrador, 2020; La Tercera, 2020). 

e) Argentina 

Se recomendó cuarentena voluntaria a la población desde el 15 de marzo, pero 

recién fue obligatoria a partir del 20 marzo. Se cerraron las fronteras del país y las salidas 

debían limitarse a compras de artículos de primera necesidad y actividades laborales 

permitidas. Los centros comerciales e instituciones educativas se cerraron, pero se permitió 

a la población salir a pasear hasta 1 hora al día, en las cercanías de sus viviendas  (BBC News, 

2020). 

En lo relacionado con el transporte, se suspendió el transporte urbano e interurbano 

durante la cuarentena, excepto para trabajadores esenciales, con lo cual se observaron 

calles vacías, como en la Figura 55. La capacidad máxima del transporte público fue del 50%. 

Se promovió la movilidad a pie, en bicicleta y en monopatín, principalmente en horas pico. 

Un efecto de las medidas de confinamiento ha sido la disminución de la cantidad de 

accidentes de tránsito, a diferencia de Colombia, donde esta se vio aumentada (Infobae, 

2020). Se publicó también un “Plan de Emergencia Covid-19 para el transporte automotor”, 

en el cual se determinan las pautas mínimas de higiene y prevención para evitar la 

propagación del virus (Ministerio de Transporte de Argentina, 2020). 

Figura 55  

Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, vacía durante la cuarentena 

 
Fuente: BBC, 2020 

f) Panamá 

Se decretó cuarentena nacional obligatoria a partir del 25 de marzo. Solo se permitió 

salir a la calle para comprar comida, ir al banco y a la farmacia, a horas determinadas según 

el género: las mujeres los lunes, miércoles y viernes; los hombres los martes, jueves y 

sábados; y los domingos nadie. Se prohibió también la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas en todo el país, y los únicos actos públicos permitidos son los funerales, con un 
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máximo de 5 personas. Los que incumplan las normas puede ser detenidos (BBC News, 

2020). 

g) México

La cuarentena tomó la figura de una “Jornada de Sana Distancia” que entró en vigor 

el 30 de marzo, y desde el 16 de marzo se recomendó a la población permanecer en casa. Se 

suspendieron actividades no esenciales, se cerraron las escuelas y se prohibieron las 

reuniones de más de 50 personas. Sin embargo, cabe destacar que no se estableció un 

encierro obligatorio o un toque de queda nacional como en otros países, sino solo en Ciudad 

de México y tres estados más (BBC News, 2020).  

Para garantizar la sana distancia y la dosificación de pasajeros en la red de transporte 

público al reactivar actividades, en la capital se analizó desde la implementación de unifilas 

en estaciones terminales de alta afluencia en el Metro hasta la operación temporal de 

ciclovías en avenidas principales. Se aumentó la oferta de bicicletas con las empresas que ya 

funcionaban en el país y se evaluó dar facilidades de préstamo a los ciudadanos dejando un 

documento de identificación. Al mismo tiempo, se brindaron incentivos para la compra de 

unidades y colocar estaciones temporales de bicicletas (La Jornada, 2020). 

h) China

El país, donde se originó el virus, fue puesto en cuarentena recién el 23 de enero y 

para el 24 de marzo se comenzó a relajar este aislamiento como consecuencia de la 

reducción en el número de contagios.  

Con relación al transporte, como describe Wong (2020), en China, a pesar de que la 

mayor parte del país se bloqueó, el transporte público se suspendió por completo solo en 

Wuhan y su cinturón de cercanías. Se facilitaron autobuses para trasladar al personal médico 

y entregar mercancías. En las demás ciudades, se aplicaron restricciones en los servicios 

combinadas con fuertes medidas de higiene.  Se estableció que los autobuses circulasen a 

una capacidad máxima del 50%, lo cual fue controlado mediante cámaras a bordo. Los 

choferes se separaron de los pasajeros mediante unas cabinas. Las temperaturas de todo el 

personal de transporte se controlaron diariamente, y se les brindó equipo de protección 

adecuado. En las estaciones de tren y metro se colocaron puestos de control de salud, 

alcohol en gel y marcas en el piso para guiar a la población sobre las distancias mínimas a 

mantener en las colas. 

Un ejemplo de las medidas de higiene adoptadas en el trasporte es la ciudad de 

Shenzhen, donde la flota de autobuses fue desinfectada después de cada viaje, con especial 

cuidado en los asientos, reposabrazos y manijas. En los depósitos y estaciones de tren o de 

intercambio modal, esto se hizo cada dos horas. En Hong Kong, por su parte, la desinfección 

de trenes y estaciones se realizó con robots. En Shanghái, la desinfección del transporte 

público se llevó a cabo con luz UV, como se muestra en la Figura 56. 
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Figura 56  

Sistema de desinfección de buses de transporte público con luz UV 

 
Fuente: Diario Gestión 

Otra medida que ha funcionado para el adecuado control de la pandemia en China, 

aunque controversial, es el uso de Big Data, con la cual, por medio del GPS del celular de 

cada ciudadano, se conoce en tiempo real el lugar donde la persona se encuentra, con quién 

se ha relacionado y en qué momento, y si hay riesgo de contagio. En muchos taxis, 

autobuses y vagones de metro, se solicitó a los pasajeros a escanear un código QR para 

registrar su nombre y número de contacto, para ayudar con la trazabilidad en caso de algún 

contagio. 

4.4 Medidas de mitigación de la Covid-19 en el Perú 

Como se menciona en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2020), entre 

las medidas decretadas en el país se encuentran el distanciamiento social mínimo de un 

metro (Figura 57), aislamiento social obligatorio, inmovilización social obligatoria y el cierre 

total de fronteras internacionales y departamentales. 

Perú fue el primer país sudamericano en aplicar una cuarentena obligatoria desde el 

16 de marzo y un toque de queda o inmovilización total obligatoria desde el día 18 de marzo, 

de 8 p.m. a 5 a.m. 

Durante el periodo de emergencia, estuvieron exceptuados de las restricciones 

quienes trabajan en actividades esenciales como la producción, adquisición y abastecimiento 

de alimentos, combustible, medicamentos y bienes de primera necesidad; los servicios de 

salud; la banca, medios de comunicación, limpieza pública, centrales telefónicas, y hoteles. 

Asimismo, se cerraron todas las instituciones educativas y se estableció que el año escolar se 

desarrolle de manera virtual (El País, 2020b). 

  



124 

Figura 57 

Marcas en las aceras para asegurar el distanciamiento social de 1 m entre los ciudadanos 

peruanos 

Fuente: Andina, 2020 

El Estado peruano afrontó la pandemia siguiendo modelos implementados en el resto 

del mundo, pero tuvo problemas al adaptar ciertas medidas, dados los pocos referentes que 

se tenían en la realidad local o cercana. Por ejemplo, a fines de marzo se modificó el toque 

de queda, para que a nivel nacional comience a las 6 p.m. y en algunas regiones a las 4 p.m. 

Con ello, muchos servicios esenciales reajustaron sus horarios de atención para que sus 

trabajadores puedan retornar a casa. Sin embargo, esta medida fue nuevamente modificada 

para que, a partir del 11 de mayo, la inmovilización social vuelva a ser desde las 8 p.m., a 

excepción de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto. 

Más adelante, el 03 de abril del 2020, el estado peruano optó por restringir la 

circulación de los habitantes según su género: los varones podrían circular los lunes, 

miércoles y viernes; las mujeres los martes, jueves y sábados; y los domingos, la 

inmovilización sería total para ambos. Sin embargo, esta medida no logró reducir los 

desplazamientos de las personas, sino que generó mayor movimiento de mujeres en los 

supermercados y centros de abastos en los días que les correspondía salir a ellas. El efecto 

de esta medida se puede observar en la Figura 64. Asimismo, quedaron expuestos 

problemas normativos y culturales en el país, como la desigualdad en la distribución de 

tareas domésticas en los hogares y la violencia transgénero, lo cual obligó al estado a 

eliminar esta regla una semana después, el 10 de abril (France 24, 2020). 

Con relación al transporte urbano, se estableció un aforo no mayor del 50% en los 

vehículos de transporte público y en los paraderos. Asimismo, los operadores del servicio de 

transporte debieron realizar una limpieza periódica de los vehículos, de acuerdo con las 

disposiciones del Ministerio de Salud. Se prohibió también la circulación del vehículo 

privado, con la única excepción de su uso para tareas autorizadas o para el traslado de 
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personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse 

en grave riesgo su vida o salud. 

Todas estas disposiciones, en conjunto, han tenido un fuerte impacto en el sector 

transporte, representando una caída del 80% en el servicio en la ciudad de Lima durante los 

primeros meses de restricciones (Canal N, 2020). El cierre de colegios y universidades 

representó una importante reducción en el número de viajes en zona urbana, que en 

condiciones normales constituye 60% de los viajes totales (Lima Cómo Vamos, 2019).  

Con respecto a Piura, es importante reflexionar sobre el efecto que han tenido y 

tendrán estas medidas. Por ejemplo, la prohibición del vehículo privado, que constituye el 

17% de los viajes totales de la ciudad, obliga a los usuarios a buscar otras formas de 

movilidad, como el transporte público o la bicicleta. Como es común en muchas otras 

regiones a nivel nacional, e incluso a nivel de Latinoamérica, ninguno de los dos se encuentra 

debidamente implementado: el último fundamentalmente debido a la carencia de 

infraestructura, y el transporte público debido a la alta tasa de informalidad existente. Pese 

a las restricciones, las escasas líneas formales se encuentran funcionando a su máxima 

capacidad por falta de fiscalización, lo cual implica un mayor riesgo de contagio del Covid-19 

porque no se respeta el distanciamiento social recomendado por la OMS. Se requeriría de un 

sistema de transporte público más espacioso y con mayor frecuencia de viajes, que pueda 

evitar las aglomeraciones. 

4.5 Lecciones aprendidas acerca de las medidas tomadas en pandemia 

Como menciona Wong (2020), la mejor manera de reducir el riesgo de infección es 

intensificar los esfuerzos de limpieza en el transporte público. Por lo general, esa tarea recae 

en los operadores de autobuses, quienes no se encuentran debidamente equipados para 

asumir la tarea de desinfección de los vehículos, la cual debe ser por lo menos de tres veces 

al día. Además, no se tiene la oferta suficiente como para realizar una limpieza durante los 

turnos. Se podrían implementar puestos de limpieza rápida en los terminales, con un equipo 

dedicado exclusivamente a ello.  

Otra medida beneficiosa es aumentar la frecuencia del transporte público y controlar 

que los viajes se realicen al 50% de la capacidad, controlando además que el ingreso a buses 

sea por la puerta delantera, y la salida por la puerta posterior. Sin embargo, como se 

mencionó antes, en Piura no se cuenta con la oferta suficiente de transporte público para 

cumplir esta medida. 

Debe proporcionarse transporte exclusivo para personal de salud, y asegurar un 

transporte especial para personas sospechosas de tener Covid-19. 

Se observó también que las mayores aglomeraciones de personas se presentaron en 

las afueras de las entidades bancarias, para el cobro de los bonos otorgados por el estado. 
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Sería más recomendable utilizar una medida de “pico y cédula”, donde se entreguen los 

bonos según el último dígito de la cédula. 

Finalmente, es importante analizar el efecto logrado con la reducción de los horarios 

de atención en servicios, pues, contrario a lo esperado, se observaron aglomeraciones, 

especialmente en las horas próximas al cierre de los establecimientos, cuando las personas 

salían del trabajo para volver a casa. En países como Nueva Zelanda, se tuvo un horario 

especial por la mañana para que las personas mayores puedan realizar sus compras. 

4.6 Cambios en la movilidad durante la cuarentena 

Como se ha mencionado antes, dado que la movilidad constituye el principal medio 

de propagación de la Covid-19, la mayoría de los países a nivel mundial adoptó medidas de 

confinamiento y distanciamiento social. Con el fin de mostrar el efecto que han tenido esas 

medidas en la movilidad, Google ha publicado informes estadísticos para 131 países y 

regiones, elaborados a partir de datos anónimos de geolocalización de los teléfonos móviles 

de los usuarios, y presentados por área geográfica, destacando el cambio porcentual en las 

visitas a determinados lugares como supermercados o zonas residenciales (Google LLC, 

2020). Estas categorías son útiles para evaluar la efectividad de los esfuerzos de 

distanciamiento social, así como el acceso a servicios esenciales. 

Los cambios para cada día se comparan con una línea base, que es el valor medio, 

para ese día correspondiente de la semana, durante el período de 5 semanas del 3 de enero 

al 6 de febrero de 2020. Los informes muestran tendencias durante varias semanas con los 

datos más recientes hasta 2-3 días antes de la publicación del informe, que es el tiempo 

necesario para producirlos (Google LLC, 2020). Si bien puede que las muestras no 

representen el comportamiento exacto de una población más amplia, son buenas 

referencias para conocer los cambios producidos en cuando a movilidad. 

Las categorías medidas son: 

• Tiendas y recreación: Incluye lugares como restaurantes, cafés, centros comerciales,

parques temáticos, museos, librerías y teatros.

• Supermercados y farmacias: Incluye supermercados, almacenes de alimentos,

agricultores mercados, tiendas especializadas de alimentos, farmacias.

• Parques: Incluye parques nacionales, playas públicas, marinas, parques para perros,

plazas y jardines públicos.

• Estaciones de transporte público: estaciones de metro, autobús y tren.

• Lugares de trabajo.

• Zonas residenciales.
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De la data de los informes emitidos por Google desde el 15 de febrero hasta el 07 de 

mayo, se pudo elaborar un análisis comparativo de los efectos que tuvieron en la movilidad 

las cuarentenas decretadas por los países latinoamericanos.  

En la Figura 58, Figura 59, Figura 60, Figura 61 y Figura 62, se presentan los cambios 

producidos en la movilidad de diferentes países latinoamericanos. Como era de esperarse, 

estas medidas generaron una marcada reducción en el número de desplazamientos hacia la 

mayoría de lugares, a excepción de la zona residencial, donde, por el contrario, se produjo 

un incremento (Figura 63).  

Asimismo, se puede observar que el país donde más se ha acatado la cuarentena, 

sobre todo al inicio, ha sido Perú, mientras que, en países como México y Brasil, países 

donde la cuarentena no es obligatoria, la reducción en los movimientos de los ciudadanos ha 

sido menor. Son notorias también las disminuciones de movilidad en día domingo, 

especialmente en países donde ese día se decretó inmovilización obligatoria. 

En la categoría de tiendas y recreación, como se muestra en la Figura 58, en todos los 

países se observa una disminución de los desplazamientos en más del 40%. En Perú, 

Argentina, Ecuador y Colombia el cambio fue más fuerte, disminuyendo la movilidad en más 

del 80%, mientras que, en Brasil, Chile y México, fue de alrededor del 60%. 

Figura 58  

Cambios en la movilidad hacia lugares de recreación en países latinoamericanos 

 

En la categoría de supermercados y farmacias, de la Figura 59, se presenta más 

variabilidad de país a país. En Brasil y México, la disminución es baja, alrededor del 20%, e 

incluso en dos fechas, Brasil más bien aumenta los desplazamientos. Para Argentina y Chile, 

la variación estuvo alrededor del 40%, y para Colombia, Ecuador y Perú, fue del 60%. Son 

más marcadas las caídas en día domingo, especialmente en Perú donde está prohibida la 

circulación ese día, y en los días festivos por Semana Santa, el 09 y 10 de abril, en todos los 
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países. Sin embargo, el día previo a este feriado, aumenta el movimiento, y la misma 

tendencia se da previo al 01 de mayo, día del trabajo.  

Figura 59 

Cambio de movilidad hacia supermercados y farmacias en países latinoamericanos 

En la categoría parques, en todos los países analizados la reducción en la movilidad 

fue superior al 40%, llegando a más del 90% en Argentina. Esto se muestra en la Figura 60. 

Figura 60 

Cambio de movilidad hacia ambientes al aire libre en países latinoamericanos 

En la Figura 61 se observa la variación en los desplazamientos hacia estaciones de 

transporte. Se sigue la misma tendencia de disminución para Colombia, Ecuador y Perú, 

alrededor del 80%, mientras que, en Chile, México y Brasil, es del 60%. En Argentina, los 

primeros días de la cuarentena la reducción en movilidad fue de alrededor del 80%, pero 
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desde inicios de abril, la población comenzó a desacatar las disposiciones, notándose una 

disminución en la movilidad del 60%, menor con respecto a la línea base.  

Figura 61  

Cambio de movilidad hacia estaciones de transporte público en países latinoamericanos 

 

Con respecto a la categoría lugares de trabajo, las reducciones en los 

desplazamientos fueron similares a las generadas en las estaciones de transporte público 

(Figura 62). 

Figura 62  

Cambio de movilidad hacia lugares de trabajo en países latinoamericanos 

 

En las zonas residenciales (Figura 63) la tendencia es opuesta a la de las demás 

categorías: para todos los países se da un aumento en la movilidad, lo cual era de esperarse 

al cerrarse establecimientos públicos y suspenderse actividades. Los países que tuvieron una 

mayor reducción de desplazamientos en las cinco categorías anteriores, durante la 
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cuarentena presentaron un mayor aumento en los movimientos dentro de las zonas 

residenciales. 

Figura 63 

Cambio de movilidad hacia zonas residenciales en países latinoamericanos 

Los efectos del Covid-19 en el transporte urbano en Latinoamérica agravan la crisis 

social que ya tenía ese sector, viéndose reflejada en la reducción de la demanda de usuarios 

del transporte urbano. En Santiago de Chile, por ejemplo, los usuarios del metro en hora 

pico se han reducido en un 48%; mientras que, en Bogotá, los usuarios del sistema BRT 

TransMilenio se redujeron en un 87%. En estos casos de sistemas formales, los operadores 

cuentan con un respaldo que les puede ayudar a afrontar la crisis; sin embargo, los 

pequeños y medianos operadores de transporte público se ven afectados de forma 

sustancial, al ser sus vehículos su única forma de obtener sustento (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2020). 

Por otra parte, se pudo analizar también las variaciones en la movilidad a nivel de 

Perú y Piura para las seis categorías que propone Google, en la Figura 64 y Figura 65 

respectivamente. 

Como Perú sigue la tendencia de los demás países latinoamericanos que adoptaron 

medidas de cuarentena obligatoria, aunque aquí esta fue más estricta, es notoria la 

reducción en la movilidad hacia tiendas y recreación, estaciones de transporte, parques y 

lugares de trabajo, donde fue de alrededor del 80%. La reducción fue menor en las zonas de 

supermercados y farmacias, que estuvo alrededor del 60%. En zonas residenciales, por el 

contrario, se dio un aumento de casi 40%.  

Se puede observar también el efecto que tuvo la disposición de días de salida 

diferenciada para hombres y mujeres, sobre todo en los desplazamientos hacia 

supermercados y farmacias. Aunque al primer día de aplicación, el sábado 04 de abril 

(destinado a hombres), se notó una reducción en la movilidad del -57% al -64%, durante la 
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siguiente semana, los desplazamientos aumentaron en comparación con lo que se venía 

dando al inicio de la cuarentena. Este aumento fue mayor los días de salida de hombres, 

siendo considerablemente mayor el miércoles 08, que además fue el día previo al Jueves 

Santo. Ese día pasó de -57% a -39%. 

Por último, se observa en todas las categorías que, a partir de la tercera semana de 

abril, se comienza a dar un ligero aumento en la movilidad de la población, que se traduce 

en un desacato a las medidas de aislamiento social. 

Figura 64  

Cambios en la movilidad del Perú durante el Estado de Emergencia Nacional 

 

En Piura, por su parte, la tendencia es bastante similar a la del Perú en general, como 

se muestra en la Figura 65. 

Figura 65  

Cambios en la movilidad de Piura durante el Estado de Emergencia Nacional 
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Se compararon, además, las diferencias entre las variaciones de movilidad entre 

Piura y el promedio en Perú. En las categorías de Tiendas y recreación, Parques, Lugares de 

trabajo, se observa que Piura redujo menos la cantidad de desplazamientos diarios a 

comparación del promedio en el Perú, lo cual ha llevado a un menor aumento en los 

movimientos dentro de las zonas residenciales. Esto se podría traducir como un mayor 

desacato a las medidas de cuarentena establecidas por el gobierno, lo cual puede deberse al 

elevado número de ciudadanos que viven del día a día y necesitan salir a trabajar. Sin 

embargo, en cuanto a Supermercados y farmacias, sí se observó una mayor, aunque ligera, 

reducción en la movilidad de Piura con respecto a la media del país 

Es muy probable que el brote de coronavirus tenga un impacto a largo plazo en el 

comportamiento y estilo de vida individual de las personas, en la forma de trabajo, 

consumos y viajes. 

4.6.1 Cambios negativos 

Como se ha mencionado antes, la movilidad y, en particular el transporte público, 

podría ser uno de los principales medios de propagación de la Covid-19, por lo cual, la 

principal medida asumida por los países ha sido el aislamiento social. Pero al mismo tiempo, 

el transporte público se ha visto gravemente afectado por reducción drástica del número de 

pasajeros y de la demanda de viajes, tanto por las restricciones de los gobiernos como por 

los cuidados individuales para evitar aglomeraciones. Asimismo, muchos centros laborales 

han puesto en práctica opciones de trabajo desde casa, lo que, sumado a la educación 

virtual, puede considerarse el mayor experimento del mundo en materia de gestión de la 

demanda de transporte (Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico, 2020). 

Aunque todavía no se han realizado estudios definitivos, se puede intuir que las 

repercusiones económicas de la pandemia en el sector del transporte público serán graves, 

ya que será inevitable la pérdida de ingresos. Además de estas pérdidas, el aumento de 

costos por las medidas de higiene o el aumento en la frecuencia de las unidades durante un 

período de tiempo largo puede suponer una carga financiera adicional para las empresas de 

transporte (Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico, 2020).  

Ante esto, los operadores de sistemas masivos formales probablemente podrán 

sortear este impacto financiero en el corto o mediano plazo, dado su respaldo financiero y 

contractual. Sin embargo, la situación es muy diferente para los pequeños y medianos 

operadores de transporte público, quienes, ante la inviabilidad financiera y necesidad de 

liquidez, podrían ver comprometidos sus ingresos, ya que su vehículo constituye su único 

activo para asegurar su sustento. Se aumentaría la carga financiera para estos hogares de 

bajos ingresos y accesibilidad. La vulnerabilidad de esta población ante la actual situación del 

Covid-19, se incrementa aún más y constituye una prioridad social a resolver (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2020).  
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Por otra parte, al modificarse el trabajo y estudio a una modalidad virtual o a 

distancia, se producirán cambios en el reparto modal de las urbes, por lo que será necesario 

reestructurar las ciudades, tanto en infraestructura como regulación, dando prioridad a 

medios de transporte activos y sustentables, que aseguren la accesibilidad de las personas a 

los servicios y sean amigables con el medio ambiente. 

En algunos países, como Colombia, las medidas restrictivas tuvieron un impacto en 

las cifras de siniestralidad, al incrementarse el número de accidentes de tránsito por exceso 

de velocidad, al no haber muchos vehículos en las vías (El Heraldo, 2020). 

En cuanto a otros sectores económicos, hasta el 60% de la economía peruana se vio 

paralizada durante la cuarentena. Aunque se mantuvieron en mayor operatividad sectores 

productores de bienes de primera necesidad, el resto, de mayor peso en el PBI nacional, 

cayó significativamente en sus niveles de producción, registrándose su primera contracción 

en 22 años (Diario El Comercio, 2020b). 

El Instituto Peruano de Economía (2020) indica que cerca de 4,7 millones de empleos 

en el área urbana fueron afectados ante la paralización económica, siendo los sectores más 

golpeados el comercio, alojamiento, restaurantes, transporte y otros servicios (Diario El 

Comercio, 2020c). La actividad minera y de hidrocarburos se contrajo en marzo 2020 en 

alrededor del 22%; la actividad de la construcción, en alrededor del 46%, y la inversión 

pública, en 23%. Incluso el sector agropecuario, que mantuvo la autorización de operar, se 

contrajo en alrededor del 2% ante la menor demanda de servicios de alojamiento y 

restaurantes. En el sector turismo, el 96% de destinos a nivel mundial tuvo restricciones de 

viaje (Diario El Comercio, 2020a). 

Otros efectos se tuvieron en cuanto a Educación, al producirse una acelerada 

migración hacia la educación virtual o a distancia, aunque también un alto porcentaje de 

población en edad escolar se vio afectado por no contar con las herramientas y capacitación 

necesarias para llevar a cabo un adecuado aprendizaje a distancia. 

El ejercicio físico en la calle o en los parques también se prohibió en la mayoría de 

naciones. Los más disciplinados encontraron formas de ejercitarse en casa para mantener la 

forma y la salud. Sin embargo, el sedentarismo y el trabajo virtual desde casa podrían 

disparar los índices de sobrepeso al final de la pandemia. 

4.6.2 Cambios positivos 

Entre los cambios positivos que se han generado a raíz del coronavirus, se encuentra 

la reducción de la contaminación como consecuencia de las cuarentenas adoptadas por los 

países. Las condiciones ambientales, como la calidad del aire en las ciudades más 

contaminadas del mundo, mejoraron notablemente durante las cuarentenas debido a las 

restricciones establecidas para el transporte, lo cual reduce las emisiones, como se muestra 

en la Figura 66. Incluso, debido a la reducción de los niveles de ruido en las calles, algunos 

https://elcomercio.pe/noticias/mineria/
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animales silvestres fueron observados en zonas urbanas, como se puede apreciar en la 

Figura 67.  

Figura 66 

Reducción en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en China durante la cuarentena por la 

Covid-19 

Fuente: NASA, 2020 

Figura 67 

Puma rondando por las calles de Santiago de Chile durante la cuarentena por Covid-19 

Fuente: BBC, 2020 

A pesar de todos sus esfuerzos por restaurar la naturaleza durante las últimas 

décadas, los humanos solo pudieron avanzar unos pocos pasos, pero durante los últimos 

meses, las consecuencias de la pandemia han recuperado con éxito el medio ambiente en 

gran medida que definitivamente establece un impacto positivo en el cambio climático 

global (Chakraborty y Maity, 2020). Sin embargo, el uso masivo de los implementos de 
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seguridad, como las mascarillas y guantes, puede llegar a constituir una nueva manera de 

contaminación, si no se regula adecuadamente. 

Ha disminuido el número de personas desplazándose en auto para la compra de 

víveres o recorrer distancias cortas, y se está promoviendo cada vez más el uso de modos de 

transporte sustentables. Por otra parte, las cifras de víctimas en siniestros viales han 

presentado también un quiebre importante en la mayoría de regiones. Solo en unas pocas se 

han incrementado, a causa del exceso de velocidad de conductores al encontrar vías más 

libres y menos congestionadas. 

La gente exigirá cambios en la planificación del transporte. Además de los nuevos 

protocolos sanitarios y que buscan asegurar el distanciamiento social entre los ciudadanos, 

la masiva respuesta de las autoridades de transporte ante la Covid-19 vislumbra una enorme 

posibilidad para repensar los sistemas de movilidad de las ciudades en materia de 

operatividad y seguridad, pero, sobre todo, para favorecer la inclusión social en los países. 

4.7 Resultados de la encuesta de preferencias declaradas, parte II: Transferencia modal 

generada por la pandemia 

La encuesta planteada en el capítulo 2 se utilizó tanto como instrumento para 

conocer las posturas de los ciudadanos frente a las diferentes alternativas de transporte 

existentes en la ciudad, así como para anticipar los cambios en la movilidad y transferencia 

modal que se pudiera dar debido a un contexto de emergencia sanitaria. En particular se 

analizó la situación de emergencia por la pandemia de COVID-19, para lo cual se realizó la 

encuesta en junio de 2020, a pocos meses de haberse iniciado la propagación mundial de 

esta enfermedad. Este análisis puede a su vez corroborar la necesidad de las medidas 

propuestas en el capítulo 3.  

Durante la cuarentena, el modo más utilizado de transporte fue la caminata, seguido 

del auto privado. En tercer y cuarto lugar se ubicaron la moto taxi y el taxi, seguidos por el 

bus y moto lineal. Los modos menos utilizados fueron la bicicleta y el colectivo, siendo 

mayor la preferencia por el modo no motorizado. Esto se observa en la Tabla 29. 

Tabla 29  

Distribución modal durante la cuarentena 

Vehículo Cantidad 

Auto privado 22% 

Bicicleta 4% 

Bus 10% 

Caminata 27% 

Colectivo 3% 

Moto lineal 10% 

Mototaxi 12% 

Taxi 11% 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, al terminar la cuarentena los 

modos más usados serían el auto privado la moto lineal y el taxi, mientras que los menos 

utilizados serían el colectivo y la caminata.  

Tabla 30 

Distribución modal al levantarse la cuarentena 

Vehículo Cantidad 

Auto privado 27% 

Bicicleta 9% 

Bus 12% 

Caminata 6% 

Colectivo 7% 

Moto lineal 14% 

Mototaxi 11% 

Taxi 14% 

Al analizar en conjunto la información de la distribución modal antes, durante y 

después de la cuarentena, lo cual se muestra en la Figura 68, se puede observar lo siguiente: 

Figura 68 

Transferencia modal desde situación antes de la cuarentena, a durante y después de ella 

Durante la cuarentena se produjo una disminución drástica el uso de los modos de 

transporte público. Por ejemplo, el uso del bus disminuyó de 24% a 10%, el uso del colectivo 

del 15% al 3%, lo cual demuestra una gran preocupación ante la posibilidad de contagiarse 

del virus. El uso del taxi y moto taxi no presenta gran variación, disminuyendo ambos solo en 

1%. El auto privado, por su parte presenta un aumento en el uso del 2%. En cuanto a los 

modos activos, se observa un considerable aumento en el uso de bicicleta cómo modo 

principal de transporte, del 1% al 4%, mientras que la caminata constituyó el modo más 

utilizado de todos durante la cuarentena, presentando el mayor incremento, del 2% al 27%. 
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Esto se debió principalmente a las restricciones establecidas por el Gobierno y al temor 

individual al contagio. 

Para el final de la cuarentena, se puede observar que, para los modos de transporte 

público, bus y colectivo, se anticipa una reducción a la mitad en el uso. En los casos de taxi y 

mototaxi, sin embargo, se observa solo una ligera variación en el uso, disminuyendo en 2% 

en el caso del mototaxi y aumentando un 2% para taxi. Esto se debe a que estos modos son 

percibidos como individuales por los usuarios. También es importante el aumento en el uso 

del auto privado, el cual aumenta de 20% a 27%, con lo cual se convertiría en el modo más 

utilizado. Por último, se observan importantes variaciones en el uso de los modos activos, 

caminata y bicicleta. La primera aumenta de 2% a 6%, mientras que el uso de la bicicleta se 

incrementa de 1% a 9% lo cual es significativo y manifiesta la importancia de empezar a dar 

mayores facilidades a estos modos sostenibles. 

4.8 Importancia de la propuesta presentada frente a situaciones de emergencia 

sanitaria 

La crisis vivida por la Covid-19 demuestra que es necesario actualizar los modelos de 

transporte, pues a partir de esta situación de emergencia global, se producirá un importante 

cambio de mentalidad en los ciudadanos, que modificará los propósitos de viaje y la 

predisposición a utilizar determinados medios. Por ejemplo, muchos cambiarán los hábitos 

de salida por consumismo, reduciéndolos, porque priorizarán su salud; numerosas empresas 

continuarán con la modalidad de trabajo a distancia, y las escuelas y universidades pueden 

adoptar de manera permanente el dictado de algunas materias en modalidad no virtual. 

Asimismo, se espera que con la reactivación total de actividades se modifiquen los horarios 

de ingreso a los trabajos o centros educativos, y lo ideal sería que las tiendas establezcan 

nuevos turnos de atención en pro de la seguridad personal. Con todo esto, los flujos diarios 

de viajes por la ciudad se afectarán y será necesario medirlos. 

En este apartado se comentará la importancia de implementar las propuestas 

señaladas en el capítulo 3 en Piura, principalmente en época de crisis sanitaria, cómo 

hubiesen mejorado las condiciones de movilidad en la ciudad, y si se realizó algún cambio a 

favor de la movilidad sostenible. 

4.8.1 Transporte no motorizado 

a) Bicicleta 

La pandemia por Covid-19 demostró que es necesario incorporar la bicicleta como 

medio de transporte cotidiano, además de por su sostenibilidad, por sus ventajas para 

mantener un distanciamiento adecuado entre las personas (Figura 69), que reduce el riesgo 

de contagio. Fue la forma de transporte urbano recomendada por la Organización Mundial 

de la Salud, y desde el inicio de las cuarentenas, se ha tornado muy popular en los países. 
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Inclusive en Perú, el 03 de junio del 2020 se aprobó el reglamento para el uso de la bicicleta, 

que busca favorecer su uso a nivel nacional (Andina, 2020b; Gestión, 2019).  

Figura 69 

Ciclovía en Lima durante la cuarentena 

Fuente: Andina (2020) 

Los meses de cuarentena constituyeron el momento más adecuado para adaptar la 

ciudad a un entorno más sostenible. Fue la oportunidad para construir ciclovías o por lo 

menos bicisendas, puesto que no requieren de una gran inversión, y además, debido a la 

reducción hasta en un 80% de la movilidad de los ciudadanos, no se generaría malestar por 

la interrupción del tráfico. 

Bajo el contexto de la pandemia de Covid-19, Colombia y México han continuado 

ampliando la red ciclovial de sus ciudades principales como medida para disminuir el riesgo 

de contagio de Covid-19. En Bogotá, para hacer frente a la pandemia habilitaron 5 recorridos 

temporales en bicicleta, que constituyeron un total de 117 km (El Espectador, 2020; El 

Tiempo, 2020ª). En México, la propuesta alcanzada por la Alcaldía de la bicicleta de CDMX 

(2020) fue implementar hasta 131 km de ciclovías temporales. Chile, por su parte, aunque 

no ha implementado nuevas rutas durante la pandemia, ya contaba con una amplia red 

ciclovial en sus ciudades y normativa para regular su uso, como el Manual de construcción 

de ciclovías, Manual de vialidad Ciclo-inclusiva y el Manual de Bici estacionamientos. Su 

principal medida fue la promoción de la bicicleta como medio para prevenir contagios 

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2019). En todos estos casos, cercanos a la realidad de 

Piura, se observó un considerable incremento del número de usuarios del modo ciclista, lo 

cual pudo haberse dado también en la ciudad. 

Pese a las razones anteriores, y teniéndose modelos internacionales a seguir, hasta el 

momento en Piura no se ha logrado ningún avance en la implementación de este modo de 

transporte, al punto de no haberse ejecutado ninguna obra de este estilo: la ciudad sigue 

contando con las mismas dos ciclovías que existían antes de la pandemia.  
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b) Caminata 

Como en el caso de la bicicleta, la pandemia también resaltó la importancia de la 

caminata y la necesidad de contar con espacios adecuados y seguros para los peatones, 

siendo igualmente recomendada por instituciones de salud como la OMS para mantener el 

distanciamiento social.  

Sin embargo, tampoco se han realizado en Piura modificaciones en beneficio de este 

modo de transporte. En el centro de Piura se continúan encontrando veredas con anchos 

incluso inferiores a 0.60 m, siendo 1.20 m lo mínimo establecido por el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. Esto generó aglomeraciones, principalmente cuando todo el espacio de la 

vereda ya estaba ocupado por personas haciendo filas para ingresar a establecimientos 

como farmacias o tiendas. 

Como se mencionó en el Capítulo 3, la mayoría de calles de Piura cuenta con 

suficiente espacio para el distanciamiento físico en las calles, pero gran parte de este está 

actualmente asignado a los vehículos motorizados, y debe adaptarse. 

Principalmente en épocas de emergencia sanitaria, es necesario tomar medidas que 

permitan a la población cuidar su integridad. En la Figura 70 se pueden observar algunos 

recursos propuestos por NACTO (2020) durante la pandemia para la adaptación de calles.  

Figura 70  

Ejemplo de adaptación de calles dar mayor espacio al peatón 

 

Fuente: NACTO (2020) 
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4.8.2 Transporte motorizado 

Dentro del transporte motorizado, el transporte público es el medio que favorece la 

transmisión de enfermedades como la Covid-19, por la posibilidad de que el virus se 

encuentre sobre los asientos o superficies de apoyo, y los espacios confinados y ventilación 

limitada con que cuenta.   

Dado el contexto de la pandemia vivida y pensando en situaciones similares en el 

futuro, es urgente tomar medidas que resguarden la seguridad personal de los ciudadanos, a 

corto plazo relacionadas fundamentalmente el cumplimiento del distanciamiento social. 

a) Buses

En el punto más alto de contagios por COVID-19, se restringió la capacidad de aforo 

dentro de los buses, al 50%, medida que puso en evidencia tanto la falta de unidades para 

lograr atender la demanda de viajes como la problemática idiosincrasia de los conductores y 

usuarios, quienes no respetaron esta medida. Como se propuso en el Capítulo 3, un 

aumento en la flota vehicular hubiese facilitado disminuir la tasa de ocupación de las 

unidades, pero a corto plazo es una medida difícil de conseguir. 

Asimismo, pese a haberse establecido como obligatorio el uso de mascarilla, y en un 

momento también de máscara facial durante los viajes en transporte público, esto no se 

regula adecuadamente y muchos pasajeros viajan desprotegidos. Como se propuso, un 

mayor control del cumplimiento de todas las medidas hubiese brindado una mejor 

protección al ciudadano.  

Con relación a la propuesta de mejorar la calidad de las unidades de buses: aunque 

actualmente ya se permiten los viajes al 100% de la capacidad, no se controlan las 

condiciones de higiene en que circulan estos vehículos, lo cual continúa constituyendo un 

riesgo para la salud.  

Además de las propuestas brindadas en este trabajo, relacionadas con la 

reestructuración de rutas y cambio a un sistema de transporte público integrado,  NACTO 

(2020), en caso de pandemia, recomienda tomar medidas desde incluso la infraestructura de 

paraderos, colocando, por ejemplo, marcas en las aceras que aseguren una distancia de 1 m 

entre los pasajeros. 



 

141 

Figura 71  

Señalización en las aceras de los paraderos, para asegurar el distanciamiento de 1m entre los 

usuarios de transporte público 

 

Fuente: NACTO (2020) 

b) Taxis 

Al igual que para el caso de los buses, se establecieron algunas medidas que 

buscaban proteger la seguridad personal de los usuarios, como separar el espacio del 

conductor mediante una cabina de plástico, viajes de máximo 2 pasajeros, y una serie de 

medidas de higiene en cada viaje, como el uso de mascarillas y alcohol. Sin embargo, debido 

al problema de informalidad ya existente, la regulación de las unidades no fue la adecuada. 

Es prioritario 

Figura 72  

Implementación de cabina de plástico que separa al conductor del taxi de los pasajeros  

 
Fuente: El Comercio, 2020 
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c) Mototaxis y motos lineales

En el contexto de la pandemia y según la encuesta realizada, el número de viajes en 

estos modos se mantiene estable antes y después de la cuarentena, puesto que se suelen 

asumir como transporte individualizado, que limita los riesgos de contagio de los virus por 

ser generalmente abiertos. Sin embargo, como se menciona en una de las propuestas de 

este trabajo, dado que son medios que contribuyen con la congestión vehicular y la 

contaminación ambiental, debe evaluarse en qué rutas pueden participar y debe procurarse 

que, en el caso de las mototaxis, a las cuales sí se les permite trasladar pasajeros, brinden un 

servicio formal y de calidad. 



 

 

Conclusiones 

Piura es una ciudad que, como se ha corroborado en esta investigación, carece de un 

diseño inclusivo con modos de transporte sostenibles y seguros, como la bicicleta, y donde 

incluso las veredas o vías peatonales resultan insuficientes para el adecuado tránsito de los 

ciudadanos. 

En Piura, la creación de ciclovías en los principales ejes viales de la ciudad, como las 

Avenidas Cáceres, Sánchez Cerro, Grau, Don Bosco – Circunvalación y Progreso, sería el 

primer paso, necesario de ejecutar a corto plazo, para una migración hacia una movilidad 

sostenible. 

A corto plazo, un sistema de préstamo de bicicletas en Piura, con estaciones a lo 

largo de los principales ejes viales de la ciudad y en las zonas de mayor atracción de viajes, 

como el centro histórico y los centros comerciales, brindaría un impulso en el uso de este 

modo de transporte sostenible, que, con tarifas adecuadas, aseguraría la accesibilidad para 

todos los ciudadanos. Asimismo, la implementación de ciclovías recreativas en las principales 

avenidas de la ciudad, como la Av. Grau, Sánchez Cerro y Progreso, crearía espacios seguros 

de esparcimiento y deporte para la población, generando también un impacto positivo en la 

percepción que se tiene sobre la bicicleta.   

Otras propuestas para Piura, a corto plazo, son la peatonalización del centro histórico 

y la ampliación de los espacios peatonales en el mercado, principales centros de atracción de 

viajes en la ciudad. Con ello se fomentaría la caminata como modo de transporte y se 

reduciría la congestión existente en estas zonas, además de generar un impacto positivo en 

los comercios. 

Con respecto a la bicicleta, se encontró que un elevado porcentaje de piuranos, el 

62%, estaría dispuesto a utilizarla regularmente si se les presentaran condiciones adecuadas 

de circulación, es decir, de infraestructura y seguridad vial y ciudadana. Esto confirma 

investigaciones realizadas en otros países que demuestran que, mediante la implementación 

de rutas ciclistas, se incrementa el número de viajes en bicicleta y disminuye el uso de 

vehículos privados; sin embargo, debe validarse esta información con un estudio más 

detallado. 
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De la encuesta se obtuvo también que los usuarios actuales de bicicleta, continuarían 

usándola regularmente en un futuro, mientras que los usuarios de buses y de autos privados 

tienen la mejor disposición para cambiarse al modo ciclista. Debe brindarse infraestructura y 

condiciones óptimas para que este cambio se realice y permanezca a largo plazo. Por su 

parte, el hecho de que tantos usuarios de bus estén dispuestos a pasarse a la bicicleta puede 

ser un indicador de que existe un descontento con respecto a cómo se está dando ese 

servicio. 

Otros cambios que se proponen para Piura son el reordenamiento del transporte 

público, estableciendo nuevas rutas y horarios acordes con el crecimiento de la ciudad en los 

últimos años; la gestión y control inteligente del tránsito y la promoción de la 

intermodalidad. 

Piura necesita una promoción decidida de los modos de transporte sostenibles como 

la bicicleta y la caminata, para lo cual deberá adecuarse tanto infraestructura como 

regulación, de forma que el ciudadano se desplace de manera segura. Esto a su vez debe ir 

de la mano de educación vial al ciudadano, tanto conductores de vehículos motorizados, 

como ciclistas y peatones. 

De la mano con lo anterior, debe iniciarse en Piura también una política que disuada 

del uso del vehículo privado. Esta puede incluir aumentos en los cobros de peajes o costos 

de estacionamientos en áreas urbanas, precios de la gasolina, entre otros.  

Las políticas de movilidad urbana sostenible deben favorecer la inclusión social de 

todos los ciudadanos, tanto de personas discapacitadas como de adultos mayores y mujeres. 

Sobre todo, en esta pandemia se pudo evidenciar la falta de protección que existe para con 

los adultos mayores, quienes son los más vulnerables ante una enfermedad.  

De la crisis vivida a raíz de la pandemia de COVID-19, se confirmó que Piura aún no se 

encuentra preparada para enfrentar una emergencia sanitaria, y con el sistema de 

transporte actual, los ciudadanos no tienen la opción de dejar de utilizar modos de 

transporte masivos y escoger un medio de transporte individual, que les permita reducir el 

riesgo de contagio por exposición y que además sea sostenible.  

La cuarentena por Covid-19 constituyó para Piura una oportunidad desaprovechada 

para iniciar la adaptación de la infraestructura de la ciudad según un enfoque sostenible, 

como pudo ser la implementación de nuevas rutas ciclistas o ampliación de veredas para 

favorecer al peatón, puesto que se produjo una disminución considerable, de alrededor del 

80%, en los viajes urbanos y esto facilita las labores en las calles. 

Según los resultados de la encuesta realizada, tras el levantamiento de la cuarentena 

y la reactivación de actividades, se produciría un cambio en el uso de determinados modos 

de transporte. Los cambios más evidentes se encuentran en el transporte público, como 

buses y autos colectivos, cuyo uso caería un 50%, y en el uso de la bicicleta, que aumentaría 
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del 1% al 9%. Esto corrobora la necesidad de brindar las condiciones adecuadas para una 

movilidad ciclista, para asegurar también que este aumento en el número de usuarios sea 

permanente. 

Se recomienda, como temas de investigación futuros, elaborar las propuestas 

técnicas y económicas para la implementación de calles completas o ciclovías en las 

diferentes vías de la ciudad. 
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