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Actualmente Lima Metropolitana es una ciudad que supera los 10 millones de habitantes según las 

proyecciones que hace el INEI para 2017. Dicha población se distribuye en 50 distritos o 

municipios, de los cuales 43 pertenecen a la provincia de Lima y 7 a la Provincia Constitucional del 

Callao. Como la mayor parte de las ciudades de la región, Lima posee diferentes problemas 

relacionados con la planificación del territorio y la ciudad; una muestra de ello es el crecimiento 

significativo de la población (antes de la década del 60 era menor a 3 millones) lo cual generó un 

excesivo consumo de suelo y por tanto una ciudad dispersa. 

En ese sentido, uno de los principales problemas que afronta ciudad y que necesita urgente 

atención es la situación del transporte en la ciudad. La realidad indica que el transporte en la 

metrópoli ha colapsado, sin embargo, cada vez se construyen más vías e infraestructura para los 

vehículos motorizados en lugar de limitar su uso. Evidentemente, a la par se generan problemas 

adicionales como pérdida de tiempo, contaminación ambiental por la congestión vehicular, estrés 

en los usuarios, entre otros; se afecta por tanto a la calidad de vida de los ciudadanos y a la 

sostenibilidad de la ciudad. 

En este escenario la presente investigación tiene como objetivo estudiar la factibilidad del uso de 

la bicicleta en Lima Metropolitana a partir de modelos de éxito en otras ciudades y proponer a 

futuro la implantación de un sistema público de bicicletas, con la finalidad de encontrar alternativas 

sostenibles al transporte motorizado dominante en la ciudad, principalmente dirigida a aquellas 

personas que realizan viajes cortos en distancia y tiempo. Al mismo tiempo, es importante señalar 

el enfoque de la investigación, ya que aborda un tema poco estudiado en la ciudad pero que tiene 

un gran potencial. 
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