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Introducción
El cicloturismo representa una alternativa turística la cual está tomando importancia
en destinos turísticos como un modelo de diversificación de oferta, es importante resaltar que
uno de los puntos a favor que genera es la capacidad de alcanzar un turismo responsable y
sostenible, por lo tanto, forma parte importante de las estrategias de desarrollo en el sector
turístico.
Por ello, se desarrolla la presente investigación, el cual consta de cuatro capítulos: el
primercapítulo, se especifica el problema de investigación donde se observa el contexto
internacional, nacional y local sobre el término turismo sostenible y el desarrollo del
cicloturismo, posteriormente se presenta la formulación del problema a investigar y por
último la justificación de la investigación, donde se detallan las razones que validan la
realización del estudio.
En el segundo capítulo, se ubica el marco teórico de la investigación, que refiere con
una amplia revisión de literatura tanto internacionales como nacionales, así mismo, se añade
bases teóricas para poner en conocimiento los fundamentos claves que apoyarán como
cimiento para la presente investigación. Por consiguiente, en el tercer capítulo se desarrollaráel
objetivo general y objetivos específicos de la investigación.
Por último, en el cuarto capítulo se conocerá la metodología que se empleará en la
investigación, junto al tipo de investigación, diseño de investigación, población, muestra,
muestreo y las técnicas de análisis que se llevaran a cabo con la información obtenida en el
estudio para dar respuesta a los objetivos planteados.
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Capítulo 1

1. Problema de investigación
1.1 Planteamiento del problema
Actualmente, la complicada situación que vive el turismo es producto de la crisis
sanitaria y económica propiciada por el Covid-19, la cual ha afectado de sobre manera a todo el
mercado turístico. “Una de las reflexiones que han surgido estos meses en el sector es quese
hace necesario asumir nuestra responsabilidad en un desarrollo turístico más acorde a la
situación social, cultural, económica y principalmente medioambiental” (Conde, 2020, p.4).
Por ello, es importante apostar por un turismo más sostenible y viable a largo plazo.
En este sentido, el término turismo sostenible, según El Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y la Organización Mundial del Turismo (PNUMA y OMT, 2005) es
aquel turismo que atiende las necesidades de los turistas y de las regiones receptoras, y de la
misma forma, cuida y ofrece oportunidades a largo plazo. Se entiende como aquel turismo
que requiere la participación de todos los interesados como autoridades,organizaciones hasta
la misma comunidad con el propósito de asegurar las necesidades económicas, ambientales y
sociales, respetando las costumbres, el medio ambiente y las buenas prácticas. Hoy en día,
muchos países en vías de desarrollo implementan estamodalidad de turismo como un proceso
que responda a las necesidades de los turistas y comunidades, con el fin de mejorar
necesidades de las personas que habitan y visitan estos lugares.
Con relación a ello, cabe mencionar que, desde hace unos años atrás, la utilidad de la
bicicleta ha ido incrementando como un medio de transporte sostenible y a su vez, como una
práctica deportiva o de ocio.
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Con más razón, la combinación de la práctica del ciclismo y del turismo ha formado
una nueva modalidad turístico sostenible, denominada el cicloturismo, reconocida como una
actividad física no competitiva que combina la bicicletacon el turismo; el cicloturismo se basa
en un ejercicio moderado y surge como una propuestade viaje en bicicleta para visitar lugares,
pueblos y ciudades, por el placer de conocer nuevoslugares sin preocuparse del tiempo y
siendo respetuosos con el medio ambiente (Araya y Varas, 2018). No obstante, a pesar de que
el cicloturismo está directamente vinculado con el turismo sostenible ya que es una actividad
que respeta al medio ambiente y favorece al crecimiento de la economía local de manera
inclusiva y sostenible, no todos los destinos buscan el desarrollo de esta modalidad turística.
A nivel internacional, Moral-Moral (2016) mencionó que, la ausencia del control dela
actividad cicloturista representa una de las principales desventajas al momento de evaluarel
impacto económico y social que representa como modalidad turística. Actualmente, no existe
una información fiable y actualizada que permita comparar su grado de desarrollo entre los
diferentes países. En este sentido, se puede observar que la falta de monitoreo del
cicloturismo depende de las autoridades u organizaciones competentes, las cuales deben
realizar estudios frecuentes sobre el nivel de impacto económico, social y cultural que
representa el cicloturismo.
El ámbito nacional, no está ajeno a esta realidad, de acuerdo con el artículo de la
Municipalidad de Lima (2017), la ciudad de Lima Metropolitana atraviesa ciertos problemas
que afectan a los ciclistas, como el diseño de la ciudad que prioriza a vehículos motorizados
sobre los peatones y ciclistas, y que no les da la importancia debida a las necesidades de los
habitantes, una inadecuada planificación urbana que genera caos en la ciudadanía, problemade
movilidad y congestión vehicular. Frente a los diversos problemas descritos líneas atrás,el
desarrollo del cicloturismo como una nueva alternativa de turismo sostenible mejoraría el
desarrollo de la ciudad.

4

A nivel local, en el distrito de Miraflores, las autoridades municipales muestran cierta
iniciativa promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo
impulsan la cultura ciclista a los residentes Miraflorinos. Además, la municipalidad y el
sector privado han formado el proyecto “Mirabici”, cuyo fin es propiciar la actividad física y
el turismo sostenible a través de la recreación haciendo uso de la bicicleta. Sin embargo, pese
a los evidentes esfuerzos, se observó que aún falta mucho por trabajar al respecto, la poca
concientización del residente y visitante con respecto al cuidado del medio ambiente yla poca
promoción de esta modalidad de turismo por parte de las autoridades municipales hacia un
mayor impulso del cicloturismo; conlleva a un bajo nivel de desarrollo del turismointerno o
distrital bajo está alternativa. Por otro lado, otro problema, y no menos importante,es la poca
contribución de soluciones por parte de las organizaciones o grupos sociales que deberían
fomentar el turismo mediante el uso de transporte no motorizado. En consecuencia,el
cicloturismo es sin duda una modalidad turística sostenible de alto valor para Miraflores y si
no se práctica el uso de la bicicleta como medio de transporte y de práctica deportiva y de
ocio se perderá adeptos, perdiendo la oportunidad de convertirse en una modalidad turística
sostenible y respetuosa con el entorno Miraflorino. Finalmente, “en tiempos de coronavirus,
el cicloturismo promete tener un auge aún mayor, ya que el impulso que ya tenían las
bicicletas va en aumento al ser un modo de moverse con velocidad y seguridad, respetando
reglas como la sana distancia” (Fontano, 2020).
Por todo lo expuesto, el presente proyecto tiene como finalidad dar a conocer que el
desarrollo del cicloturismo es una alternativa de turismo sostenible en el distrito de
Miraflores.
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1.2 Formulación del problema
¿De qué manera el desarrollo del cicloturismo representa una alternativa turístico
sostenible en el distrito de Miraflores en el año 2020?
1.3 Justificación de la investigación
Desde muchos años atrás, el poco fomento del cicloturismo o turismo en bicicleta en
los distritos de Lima es evidente dado que no se pone en práctica esta alternativa turística. Si
bien a la fecha se está tomando iniciativas para dar a conocer esta modalidad de turismo en
ciertos distritos, aún falta mucho por trabajar con relación a su desarrollo.
Por lo cual, la presente tesis se realiza con el propósito de dar a conocer el desarrollode
la actividad cicloturista de tal manera que se aproveche su potencial y capacidad de generar
un turismo sostenible en el distrito de Miraflores, así mismo utilizar la bicicleta como
modalidad sostenible con el fin que contribuya beneficios económicos, sociales y
ambientales en el distrito.
Como ya es de conocimiento, el cicloturismo es una modalidad turística que, al ser
correctamente aplicada, puede generar beneficios y sostenibilidad a la localidad donde es
puesta en práctica. Además, es relevante conocer la razón por la cual se debe desarrollar,
aprovechar y promover el cicloturismo en el distrito de Miraflores, ya que ha sido
demostrado en otros estudios a nivel internacional que el turismo en bicicleta surge como
iniciativa de otros países para alcanzar la sostenibilidad en sus productos turísticos.
Así mismo, cabe resaltar que el cicloturismo genera no solo un impacto positivo, sino
también ofrece beneficios económicos, sociales y ambientales que a largo plazo pueden
contribuir a la formación de un turismo responsable. Por ello, esta investigación tiene como
prioridad conocer la representación del cicloturismo como una alternativa turística sostenibleen
el distrito de Miraflores, con el propósito de comprender los beneficios que trae la prácticadel
cicloturismo a una sociedad y, además, percibir los impactos que genera en el distrito.
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En este sentido, la investigación busca proporcionar información específica que sirva
de utilidad para autoridades, investigadores o académicos quienes decidan profundizar en
este tema o desarrollar el cicloturismo en su localidad. Igualmente, se pretende concientizar y
aceptar el cicloturismo como aquella actividad turista que genera potenciales beneficios
sustentables en un distrito, por lo cual puede ser aplicada en diferentes distritos y en próximas
investigaciones.
Finalmente, debido a que no se cuentan con suficientes estudios a nivel nacional sobre
el cicloturismo y el turismo sostenible, el presente trabajo será relevante ya que aportará a
ampliar los conceptos, conocimientos y características sobre el tema sujeto a estudio. Por
ello, todo lo expuesto en este estudio servirá como referencia, antecedentes y sustento teórico
para futuras investigaciones con relación al turismo en bicicleta para alcanzar un turismo
sustentable dentro de una sociedad. Así como en la investigación realizada por Han et al.
(2017) que gracias a su colaboración aportaron hallazgos aportaron para otorgar
conocimiento acerca de la relación entre la satisfacción, la aspiración y valor percibido por
los cicloturistas, siendo de antecedente para futuras investigaciones.
2. Marco referencial
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1 Antecedentes Internacionales
Con el transcurso de los años, se han realizado diversos estudios con el objetivo de
conocer más del cicloturismo y forjar un significado sobre este y todo lo que abarca.
Seguidamente, se detallan los estudios internacionales más relevantes:
A nivel internacional, se encuentran estudios que abordan el resultado del
cicloturismo y desarrollo sostenible en un destino en específico como el elaborado por
González (2019), en su trabajo de titulación: “Efectos del cicloturismo como aporte al
desarrollo sostenible de comunidad de Pacto”, Cantón; busca establecer los efectos del
cicloturismo en el desarrollo sostenible.
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Para lo cual, se estudió a la comunidad de Pacto delCantón (Quito) a través de un
análisis y descripción social, económica y ambiental, con la finalidad de proponer y aplicar
estrategias de desarrollo como una modalidad turística.
Tras este estudio, se llegó a la conclusión que el cicloturismo produce efectos
favorables para el desarrollo sostenible en los aspectos social, económico y ambiental,
gracias a ello se establecieron estrategias para promover la práctica del cicloturismo en la
comunidad.
Del mismo modo, Guapi-Guamán (2019), en el estudio: “El ciclismo de montaña y su
incidencia en el fortalecimiento del turismo sostenible”, detalla como objetivo determinarla
repercusión del ciclismo de montaña para la consolidación del turismo sostenible del
cantón Loreto provincia de Orellana. Para ello, se consideró una muestra de 89 participantesde
la competencia SINCHI WAMI 2.0; el método de investigación empleado fue la revisión
bibliográfica, encuestas, observación y estadística descriptiva. Se llegó a la conclusión que la
relación entre el turismo sostenible con el ciclismo de montaña se establece a partir de
dimensiones sociales, económicas y ambientales, mediante la ejecución de competencias,
travesías y ciclo paseos turísticos.
También, Araya y Varas (2018), en el artículo de investigación: “Cicloturismo como
alternativa estratégica para la promoción del turismo sustentable de localidades rurales del
Valle de Elqui”, Chile; muestra un estudio que tiene como objetivo analizar el desarrollo del
cicloturismo como alternativa estratégica para la promoción de un turismo sustentable en las
localidades rurales de la comuna de Paihuano, Valle del Elqui, Chile; para lo cual se empleó
un tipo de investigación descriptiva, transeccional y de enfoque mixto con predominancia
cualitativa. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que la comuna de Paihuano
reúne las condiciones naturales, los servicios suplementarios y el nivel de aceptación para
instaurar la actividad como un recurso turístico alternativo.
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Así mismo, Gazzola et al. (2018), en el artículo “El cicloturismo como motor del
desarrollo sostenible de territorios poco conocidos o remotos: La experiencia de las regiones
de los Apeninos del norte de Italia”, tiene como principal objetivo examinar las
características del progreso del cicloturismo en el norte de Italia para determinar los lazos
que existen entre la sostenibilidad y aquellos cicloturistas que optan pasar sus vacaciones
descubriendo destinos poco conocidos; empleándose un enfoque de investigación cualitativa
usando entrevistas semiestructuradas para recopilar datos. Tras los resultados obtenidos, se
confirmó que el desarrollo del cicloturismo, en las tres zonas norte de Italia, tiene potencial
para generar beneficios económicamente viables como sociales y ambientales.
Sin embargo, para ser considerada una opción viable a las demás actividades
turísticas ofrecidas en la zona, requiere de un mayor nivel de compromiso de parte de las
autoridades en la promoción de la cultura turística de la localidad, así como mejorar la
infraestructura e informaciónnecesaria para su implementación y práctica, tales como
ciclovías, señaléticas, y tableros informativos, entre otras.
Por otro lado, Moral-Moral (2016), elabora un artículo llamado: “El desarrollo del
cicloturismo como una modalidad turístico sostenible”, donde el objetivo fue mostrar la
utilidad del cicloturismo como una modalidad de contribución en la implantación de un
turismo sostenible en los destinos, para lo cual se identifica las principales políticas públicasa
nivel europeo y español. La conclusión de este artículo fue impulsar el cicloturismo a través de
la creación de servicios turísticos adaptados a las necesidades del cicloturista, de la misma
manera, se reconoce el cicloturismo como una actividad de gran valor para que los
operadores turísticos tomen la oportunidad de atender este segmento de mercado.
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Así mismo, Rea y Albán (2015), en el artículo: “El cicloturismo y su desarrollo en la
provincia del Guayas”, tiene como finalidad revisar el apogeo del ciclismo a nivel
internacional y local, de esta manera poder reflexionar sobre la conveniencia del desarrollo
del cicloturismo. Los autores aplicaron un estudio mediante revisión bibliográfica y
entrevistas a expertos, llegando a la conclusión que existe un marco legal favorable y que el
gobierno se encuentra inmerso a la creación de ciclo rutas para fomentar el turismo. La
masificación del uso de la bicicleta es un tema transversal porque involucra diferentes
campos, uno de ellos es el turismo. No obstante, para su implementación se requieren la
articulación entre el sector público y la sociedad, lo cual beneficiaria el desarrollo del
cicloturismo en la provincia del Guayas.
2.1.2 Antecedentes Nacionales
A nivel nacional, no existen muchos estudios que aborden el cicloturismo como una
alternativa de desarrollo sostenible, sin embargo, se ha revisado algunas tesis y artículos
publicados y se consideraron las pertinentes para este trabajo de investigación.
Salas (2015), con su tesis: “El turismo alternativo (Ciclismo y Trekking) y su
importancia para el desarrollo sostenible del distrito de Pachacamac”, sustentada en la
Universidad San Martín de Porres, tiene como objetivo evaluar el turismo alternativo que se
desarrolla en la zona rural del distrito de Pachacámac y su posibilidad de plantearlo como
impulsor del desarrollo sostenible de la zona. Se empleó un tipo de investigación exploratoria
y cualitativa, encuestando a 75 excursionistas, a 27 pobladores y dos funcionarios de la
municipalidad; y se obtuvo como resultado que existen condiciones que permiten desarrollar
atractivos turísticos relacionados con el cicloturismo y trekking, y de igual manera, se resalta
la importancia del compromiso por parte de las autoridades municipales para llevar a cabo un
turismo sustentable.
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Del mismo modo, Wilson y Franchi (2019) con su tesis titulada: “Turismo alternativoen
Trekking y Ciclismo como recurso turístico para el distrito de Huamachuco – provincia de
Sánchez Carrión – 2018”, sustentada en la universidad César Vallejo. El objetivo de la
investigación fue precisar si el turismo alternativo (ciclismo y trekking) tiene potencialidad
como recurso turístico en el distrito de Huamachuco. Se realizó investigaciones en cuanto a
infraestructura, geografía, perfil del turista y se contrasto con técnicas de recolección de datos
como encuestas a los turistas que visitan los recursos del distrito de Huamachuco, entrevistas
a los funcionarios encargados del área de turismo y fichas de observación de losrecursos más
adaptados para la realización de este tipo de turismo, con los resultados obtenidos se llegó a
la conclusión que los turistas visitan Huamachuco no practican con mucha frecuencia el
ciclismo y trekking, pero de igual manera se considera el destino como el sitio ideal para la
realización de turismo alternativo; siendo así un turismo con futuro quefavorecerá el
crecimiento económico y turístico del distrito.
2.2 Marco teórico
2.2.1 Definición del cicloturismo
Este concepto ha sido definido por varios autores como Han et al. (2017) quienes
definieron el cicloturismo como el ciclismo que se realiza por motivos de ocio y en períodos
de tiempo inferiores a 24 horas entre un lugar del origen y un destino concreto.
Por otro lado, Moral-Moral (2016) señaló que el cicloturismo es:
La práctica de un turismo alternativo y sostenible en el que el disfrute del paisaje o el
deseo de vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza y el entorno, se convierte
en una de las principales motivaciones del turista para su elección, lo que permite combinar
la realización de una actividad deportiva y de ocio. (p. 2)
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Finalmente, el cicloturismo es una actividad física no competitiva que combina la
bicicleta con el turismo; el cicloturismo se basa en un ejercicio moderado y surge como una
propuesta de viaje en bicicleta para visitar lugares, pueblos y ciudades, por el placer de
conocer nuevos lugares sin preocuparse del tiempo y siendo respetuosos con el medio.
(Cicloturismo Chile, 2016)
2.2.1 Importancia del cicloturismo
Partiendo desde los inicios del ciclismo como actividad turística, Lew et al. (2004) se
refirió al cicloturismo como un fenómeno turístico emergente, el cual a partir de los años
noventa surge como práctica y, de esta manera, a partir de ese momento empiezan a aparecer
estudios sobre el tema.
Tras los estudios realizados, se reconoce que “el cicloturismo, aunque tiene poco
impacto en el conjunto del mercado turístico, puede tener un papel relevante en las
estrategias de desarrollo turístico sostenible y la desconcentración territorial del impacto”
(Serra, 2016, p. 188).
Desde este enfoque, Serra (2016) sostiene que el cicloturismo tiene elpotencial de
atraer visitantes, de la misma manera para lograr la sostenibilidad e implantación de este tipo
de turismo es necesario la cooperación y el trabajo entre distintas autoridades, sean públicas y
privadas.
Entre lo abordado con anterioridad, es posible indicar que el cicloturismo juega un rol
relevante como una alternativa para alcanzar o realizar un turismo sostenible dentro de una
localidad, del mismo el cicloturismo representa una alternativa para diversificar la oferta
turística y simboliza sostenibilidad, desarrollo e inclusión.
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2.2.2 Modalidades en la práctica del cicloturismo
Para ilustrar las modalidades en la práctica de cicloturismo, la Asociación Alemana
de turismo (DTV) (2019) propuso los siguientes puntos a considerar de acuerdo con las
actividades que realizan los cicloturistas mientras montan bicicletas:
i.

El primer grupo de cicloturistas son aquellos ciclistas frecuentes quienes usan

la bicicleta en su vida cotidiana como un medio de transporte más eficaz de movilización.
ii.

El siguiente grupo lo conforman ciclistas que están interesados en conocer la

naturaleza, visitar atracciones turísticas y conocer lugares culturales; mientrashacen uso de la
bicicleta como su principal medio de transporte sin lanecesidad de pernoctar. Mientras
que el otro grupo de ciclistas prefiere trasnochar en un alojamiento u hospedaje.
iii.

Por último, se encuentran aquellos ciclistas que gustan de competir en

concursos deportivos y desean experimentar vacaciones deportivas y tranquilas. Este grupo
está conformado por una menor cantidad de personas quienes están interesados en un turismo
de sol y playa.
Mientras que para Mató y Troyano (2014) se puede diferenciar tres grandes
subgrupos de modalidades de cicloturistas:
i.

Tenemos las “vacaciones en bicicleta” como primera modalidad. El tiempo

del viaje debe incluir una noche o más fuera del lugar de residencia. Esta modalidad de
cicloturismo representa al cicloturista estricto. Algunos estudios, lo denominan con el
nombre de “cicloturista itinerante” cuando se desplaza en bicicleta de un hospedaje a otro.
Estos cicloturistas viajan con alforjas.
ii.

Como segunda modalidad tenemos al "ciclismo en vacaciones", el cual

comprende desplazamientos en bicicleta desde el lugar de hospedaje o desdeotra ubicación,
al mismo tiempo, se integra a las vacaciones del turista, sin embargo, no se considera como
su principal actividad.
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iii.

Como tercera modalidad tenemos a las "excursiones en bicicleta de un día".

Esta categoría trata de paseos en bicicleta de 3 horas a más de duración partiendo desde un
lugar en específico especialmente por motivos de ocio o recreación. Se emplea el término
excursionistas para referirse a este grupo.
iv.

Como última categoría, está el "ciclista deportiva", aquel que usa un

equipamiento específico y que realiza rutas de excursiones con trechoselevados mayores de
50 kilómetros. También están incluidos el ciclismo de carretera como el ciclismo de montaña
y pueden incluirse en cualquiera de los tres grupos anteriores.
2.2.3. Beneficios del cicloturismo como modalidad turístico sostenible
Con respecto a los beneficios del cicloturismo, Moral – Moral (2016) sostuvo que es
importante destacar que el cicloturismo es una actividad turística sostenible debido a que la
práctica y uso óptimo de los recursos ambientales, ya que beneficia a la preservación del
entorno natural gracias al empleo de un medio de transporte no contaminante, respeta la
autenticidad cultural de las comunidades locales al impulsar la reutilización y puesta en valorde
recursos, y posteriormente proporciona beneficios socioeconómicos a las áreas turísticamente
menos desarrolladas.
Por ello, el cicloturismo se está convirtiendo en un segmento sobresaliente que ofrece
oportunidades para la diversificación y desarrollo turístico de los destinos.
De la misma manera, Serra (2016) describe los beneficios del cicloturismo desde un
enfoque económico mencionando esta actividad como “un sector atractivo para muchas
regiones, ya que el cicloturista suele gastar igual o ligeramente más que la media de turistas, y
lo que gasta lo reparte a lo largo del recorrido” (p. 204). En muchos casos, esta práctica
permite que se beneficien del turismo muchas localidades de interior que normalmente no
son escogidas como destinos turísticos habituales.
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Por otro lado, los beneficios sostenibles que el cicloturismo brinda, para Weston et al.
(2012), son los siguientes:
-

Fortalece el turismo nacional y disminuye los viajes turísticos cuando se

tratende largas distancias a destinos ya que esto provoca una alta emisión de CO2.
-

Apoya al turismo de fronteras reduciendo el efecto ambiental y disminuyendo

las distancias de viaje.
-

Incentiva a las personas en usar el transporte público y a la misma vez

propiciar el uso de la bicicleta para llegar al destino, lo cual provoca unamínima
consecuencia ambiental.
-

Aprovecha trechos forestales y viejos carriles que sirvan como trochas.

-

Fomenta un desarrollo económico en áreas agrarias o agrícolas que no formen

parte del destino turístico principal.
-

Propicia la diversidad de negocios terrestres para proporcionar hospedaje,

atractivos y alimentos y bebidas para el consumo local.
-

Otorga a la población local vida saludable mediante el ejercicio físico.

-

Reduce las emisiones de CO2 en el transcurso de la ruta.

-

Proporciona un viaje pausado, el cual fomenta el interés hacia la gastronomía,

el patrimonio y la vida local en diferentes países.

2.2.4 Relación entre cicloturismo y el desarrollo sostenible
Para conocer la relación que existe entre el cicloturismo y el desarrollo sostenible es
necesario ubicar el significado de desarrollo sostenible. En la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, la OMT (2002) argumentó que el desarrollo sostenible se basa en
alcanzar la armonía entre los ámbitos social, económico y ambiental.
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Cada ámbito tiene un objetivo general, por ejemplo, en el aspecto social se buscar
eliminar la pobreza; en el aspecto económico se busca cambiar los patrones no sostenibles de
consumo y producción; y por último en el aspecto ambiental se busca manejar de modo
sostenible los recursos naturales.
Para explicar la relación entre ambos términos, Weston et al. (2012) afirmaron que las
características de la sostenibilidad se desarrollan en la práctica del cicloturismo debido aque
beneficia al medio ambiente con una gran conservación de energía y una disminución de
gases de efecto invernadero. Así mismo, las localidades se ven beneficiadas tanto social
como económicamente por parte de la visita de cicloturistas. Es necesario puntualizar que el
cicloturismo puede ser una actividad turística muy atractiva para aquellos destinos que no son
muy visitados por turistas.
Por otro lado, desde un impacto económico, Mato y Troyano (2014) concluyeron queel
monto que gastan los cicloturistas “repercute en mayor medida sobre la economía local. Los
comercios y los proveedores de servicios a nivel local se benefician directamente del
gasto del visitante, ya que ese dinero permanece y circula en el ámbito local” (p. 63).
Evidentemente, el cicloturismo se encuentra directamente vinculado con el desarrollo
sostenible de la localidad en donde es realizado esta modalidad de turismo y por
consecuencia trae beneficios y oportunidades ambientales, económicas y sociales.
2.2.5 Políticas y recursos para el fomento de la actividad cicloturista
En lo que se refiere a las políticas y recursos para promover el cicloturismo se debe
reconocer a las autoridades locales como principales gestores de desarrollar nuevas medidasy
estrategias responsables de mejorar la experiencia del cicloturista en sus localidades. A
continuación, lo veremos en los siguientes casos.
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Para comprobarse, Moral – Moral (2016), afirmó que la Unión Europea instituye
como prioridad aquellas políticas turísticas que benefician al desarrollo de un turismo
sustentable, de este modo se da importancia a la concientización de personas sobre la
importancia y apoyo que tiene el cicloturismo para generar un desarrollo responsable y
cambio en el medio ambiente.
Otra modalidad de apoyo por parte de las autoridades europeases la promoción e
impulso de rutas ciclísticas como la llamada EuroVelo, la cual consta de la implementación
de una red de ciclovías de larga distancia que une y atraviesa todo el continente de Europa en
bicicleta. Esta ruta fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y
promueve un turismo más responsable con el medio ambiente.
De la misma manera se evidencia que el cicloturismo genera un mayor beneficio
sostenible cuando se implementan políticas y recursos dirigidos a esta modalidad turística.
Desde el año 2009, la política turística de la Unión Europea reconoce al cicloturismo como
una actividad que favorece al medio ambiente y que genera un turismo sostenible en las
diferentes localidades donde se pone en práctica.
Es por ello, que se evidenció apoyo económico al turismo de bicicleta a través de la
creación de ciclo rutas interconectadas entresí en todo el país europeo, también se creó redes
de itinerarios para cicloturistas. (Mató y Troyano, 2014)
Por otro lado, a mediados de los años noventa, las autoridades de diversos países
comenzaron a dirigir parte de su presupuesto al desarrollo sostenible de sus países
implementando infraestructuras de transporte para vehículos no motorizados y peatones.
Es así como, se incentivó el apoyo político para la movilidad sostenible y el desarrollo
de la bicicleta. De esta manera, son las autoridades locales quienes deben tener el impulso de
construir infraestructuras dirigidas a potencializar el turismo en bicicleta, para que sea
aprovechada por personas para realizar ejercicio y atraer un tipo de turismo interesante.
(Serra, 2016)
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Tras todo lo mencionado, con el implemento de políticas y recursos turísticos
adecuados al cicloturismo conllevará a la mejora de un transporte sostenible, a un cambio
positivo al medio ambiente, a la buena salud de las personas y al fomento de turismo en
bicicleta.
2.2.6 Concientización y Aceptación del cicloturismo
Con el transcurso del tiempo, diversos países han implementado planes y estrategias
de concientización y aceptación para integrar la bicicleta como un medio de transporte eco
amigable e inclusivo, ya sea por campañas dirigidas a la sociedad o proyectos implementados
por las autoridades u organizaciones. Es evidente que “una ciudad con mayorproporción de
viajes a pie o en bicicleta tiene condiciones de mayor seguridad, menores emisiones y
consumo energético, y en general mayor calidad de vida en cuanto a los viajes y las
condiciones de transporte" (Municipalidad de Lima, 2017, p. 32).
Desde un enfoque social, los habitantes de una comunidad forman parte importante
para poder alcanzar un posicionamiento entre los destinos más visitados por los cicloturistas,
debido a que dependerá de ellos el logro o el fracaso del cicloturismo en su localidad. El buen
comportamiento por parte de la comunidad receptora es determinante para que esta actividad
pueda ser recurrente. En términos de aceptación, es esencial que la comunidad comprenda
que el cicloturismo brindará beneficios positivos como el bienestar social y la creación de
nuevos negocios; además esta actitud logrará una mayor concientización a la propia
comunidad para usar la bicicleta en su vida cotidiana mejorando los beneficios. (Cicloturismo
Chile, 2016)
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Pongamos el caso de estudio realizado por Araya y Varas (2018) quienes estudiaronel
desarrollo del cicloturismo como una alternativa estratégica para la promoción del turismo
sustentable en localidades rurales, tomando como ejemplo la comuna de Paihuano. En dicho
estudio se concluyó: para que exista un nivel de aceptación del cicloturismo apropiado entrela
comunidad y los cicloturistas, se necesita un mayor nivel de compromiso y apoyo por parte
de las autoridades en la promoción dicha actividad en la localidad, así como perfeccionar las
infraestructuras y la información necesaria para su práctica.
Posteriormente,es relevante indicar que existe un escaso apoyo de las autoridades
locales y organismos gubernamentales para el correcto desarrollo del cicloturismo,
especialmente en promover e invertir en dicha actividad ya que se antepone otros proyectos a
falta de condiciones económicas. Por otro lado, el estudio verificó que existe un buen nivel
de aceptación por parte de las autoridades y habitantes de la comuna de Paihuano, quienes se
reconocen al cicloturismo como una de las principales actividades turísticas e incluso se
trabaja en planesde desarrollo.
Tras lo expuesto, la concientización y aceptación del cicloturismo forma parte de una
estrategia dirigida a la sociedad donde se realiza esta modalidad turística con la finalidad de
dar a conocer su potencialidad y medio para un desarrollo de turismo responsable. Del mismo
modo, estos dos términos van dirigidos a aquellas autoridades y organizaciones quienes
buscan implementar el cicloturismo como modalidad turística.
2.2.7 Definición de turismo sostenible
En este punto, es importante considerar varios conceptos que organizaciones o
investigadores formaron con el pasar de los años. El Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y la Organización Mundial del Turismo (PNUMA y OMT, 2005) señalaron
que el turismo sostenible es aquel:
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Turismo que tiene plenamente en cuenta sus impactos económicos, sociales y
ambientales actuales y futuros, abordando las necesidades de los visitantes, laindustria, el
medio ambiente y las comunidades de acogida. (p.12)
Posteriormente, la OMT (1998), definió que el turismo sostenible atiende las
disposiciones de los turistas y de las localidades receptores, de la misma manera cuida e
incita las oportunidades a futuro. Se define como una ruta al manejo de todos los recursos, de
tal manera que puedan complacer las necesidades económicas, sociales y estéticas,
respetando la integridad cultural, la variedad biológica, y la existencia.
2.2.8 Importancia de turismo sostenible
Para Cardoso (2006), la importancia del turismo sostenible radica en un modelo de
desenvolvimiento con énfasis en la economía, pero al mismo tiempo establecido en la cultura
local, recursos naturales y patrimonio cultural. El turismo sostenible cumple el rol de
contribuir una connotación económica, generando empleos para la población local directa o
indirectamente.
La importancia del turismo sostenible se ve reflejado en los ámbitos económico,
social y ambiental dentro de una comunidad, debido a que facilita una fuente creciente de
oportunidades para el progreso empresarial y la creación de oficios, igualmente provoca la
inversión y el sustento a los servicios locales, inclusive en comunidades algo remotas. De la
misma manera, aporta valor financiero notorio a los bienes naturales y culturales, lo cual
puede repercutir en ingresos directos del consumo de los visitantes para su mantenimiento y
una ampliación en el apoyo a la preservación de las comunidades locales (PNUMA y OMT,
2005).
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2.2.9 Características del turismo sostenible
Por lo que se refiere a las características del turismo sostenible, Bertoni (2008),
sostiene que es necesario que la actividad turística cumpla con tres criterios para adquirir el
termino sustentable. Estos criterios son:
i. El manejo inteligente de los bienes naturales como componentes principales de la
actividad, manteniendo los procesos ecológicos y ayudando a atesorar los recursos naturales
y diversidad biológica.
ii. Cuidar la naturalidad sociocultural de las comunidades locales.
iii.

Asegurar la actividad económica a largo tiempo, pero teniendo en mente una

equitativa distribución de los beneficios.
De la misma manera, el turismo sostenible se caracteriza por ser eficiente en el uso de
los recursos ambientales manteniendo óptimos procesos ecológicos para conservar la
biodiversidad. También, preserva la autenticidad sociocultural, el patrimonio y lascostumbres
de una localidad, al mismo tiempo ayuda a la comprensión y tolerancia de culturas. Por
último, asegura beneficios socioeconómicos a largo plazo incluyendo la generación de
nuevos empleos e ingresos.
Así mismo, el desenvolvimiento del turismo sostenible requiere la colaboración
informada de todos los interesados, como un liderazgo gubernamental fuerte para consignar
una amplia colaboración y elaboración de conformidad. Conseguir un turismo sostenible es un
progreso continuo y requiere un seguimiento firme de los impactos. Así mismo, el turismo
sostenible debe conservar un alto valor de satisfacción y acreditar un significativo valor para
los turistas, aumentando su conocimiento referente a los problemas de sostenibilidad y
promoviendo prácticas de turismo sostenible entre ellos (PNUMA y OMT, 2005).
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Debido al aporte del turismo sostenible a la economía del mundo, se reconocen tres
principales características del turismo para ser considerado “sustentable” (ver tabla 1)
Tabla 1
Características de turismo sostenible
Socialmente justo

Ambientalmente respetuoso

Económicamente viable






Regulado manejo de
recursos naturales
Conservación de la
biodiversidad
Respeto a las áreas
protegidas (flora y
fauna)





Respeto a la
localidad en donde
se está realizando la
actividad turística
Cuidado de la
autenticidad social y
cultural





Justa distribución de
ganancias
Apoya a los locales
para aumentar la
calidad de vida y
minimizar la
pobreza.
Genera beneficios
económicos

Nota: Obtenido de Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, 2010.

2.2.10 Impactos del Turismo Sostenible
Tras todo lo revisado anteriormente, una de las características innegables del turismo
sostenible es la conservación de una armonía entre los aspectos sociales, económicos y
ambientales en un determinado destino.
Desde un enfoque sostenible, Cardoso (2016) sostuvo que existen 3 tipos de impactos
que repercuten el turismo: ambiental, social y económico. El impacto ambiental genera un
desarrollo del medio ambiente y así mismo promueve la protección y cuidado del entorno
natural, evitando el daño del destino y productos turísticos.
El impacto social se caracterizapor la relación con que tiene con la economía, ya que
se generan nuevos empleos incentivando a al incremento de la economía local logrando una
erradicación de pobreza local. Por último, el impacto económico cuya característica es
generar y aportar rentabilidadfutura mediante la práctica actividad turística, con la finalidad
de posicionarlo como un destino económicamente estable.
También, a lo que se refiere “actividades sostenibles”, Bien (2004) menciona tres
aspectos principales que funcionan como una triple rentabilidad, lo cuales pueden generar
viabilidad económica, empleo de calidad y eficiencia de recursos con su correcto
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implemento.
 Aspecto ambiental: Reduce el daño al medio ambiente y al mismo tiempo cuida y
conserva de manera positiva al ambiente
 Aspecto social y cultural: La actividad no desfavorece al ser puesta en práctica, sino
crea conciencia social a la comunidad.
 Aspecto económico: Genera nuevos ingresos a la comunidad local y beneficios como
la creación de nuevos trabajos.
Finalmente, la OMT y la UNEP (2005) señalan tres pilares del desarrollo sostenible
que deben ser tomados en consideración:
 Sostenibilidad económica: Genera un auge en diferentes aspectos de la sociedad y
busca siempre la rentabilidad en toda actividad económica.
 Sostenibilidad social: Buscar respetar los beneficios equitativos y aliviar la pobreza
de comunidades locales.
 Sostenibilidad ambiental: Protección y manejo de recursos ambientales, también la
reducción de impactos negativos como la contaminación y explotación de recursos.
En suma, el turismo sostenible se caracteriza por tener un efecto positivo en el destino
turístico debido a los impactos de sus tres pilares principales, creando así un modelo de
desarrollo turístico responsable, respetuoso con la comunidad y beneficiando a la economía
local.
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3. Objetivos
3.1 Objetivos
Objetivo General.
El objetivo general de la presente investigación será analizar el desarrollo del cicloturismo
como alternativa turística sostenible en el distrito del Miraflores en el año 2020.
Objetivos Específicos.


Objetivo específico 1: I d e n t i f i c a r los beneficios del cicloturismo como

alternativa turístico sostenible en el distrito de Miraflores.


Objetivo específico 2: Identificar las políticas y recursos para el fomento de la

actividad cicloturista en el distrito de Miraflores.


Objetivo específico 3: Identificar el nivel de aceptación del cicloturismo como

alternativa turístico sostenible en el distrito de Miraflores.


Objetivo específico 4: Determinar el nivel de concientización del cicloturismo como

alternativa turístico sostenible en el distrito de Miraflores.
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Capítulo 2
4. Método
4.1 Tipo y diseño de investigación
4.1.1 Tipo de investigación
Teniendo en consideración el tema, contenidos y objetivos abordados, la presente
investigación será de tipo básica debido a que la finalidad del estudio es contribuir
conocimiento sobre el desarrollo del cicloturismo como alternativa turístico sostenible.
Este tipo de investigación está “orientada a la búsqueda de nuevos
conocimientos sin una finalidad práctica específica e inmediata. Busca principios y leyes
científicas, pudiendo organizar una teoría científica” (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018, p. 79)
De acuerdo con la finalidad y el propósito de la presente investigación, se consideró
realizar un estudio de alcance descriptivo. En sentido, Hernández, Fernández y Baptista
(2014), indicaron que este nivel de estudio se realiza “cuando se busca especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 92). Además, Sánchez et
al. (2018) señala que “es un nivel de investigación que lleva a describir el estado actual o
presente de las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar” (p. 66).
Con todo ello, en la presente investigación se obtendrán hallazgos que aporten al
conocimiento y su continua investigación.
Asimismo, se ha considerado para la presente investigación un enfoque cualitativo
dado que “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández et
al., 2014, p. 7). Así también, Bernal (2010) señala que el foque cualitativo pretende
comprender una postura social tomando en consideración sus características.
4.1.2 Diseño de investigación
El diseño de investigación de la presente tesis es fenomenológico. En este sentido,
Hernández et al. (2010) indica que una investigación fenomenológica tiene como finalidad
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examinar, detallar y entender las experiencias de individuos con relación a un fenómeno y
detectar los elementos en común de tales vivencias.
4.2 Categorías
La categoría por considerar en el presente estudio es la siguiente:
Categoría 1: El Cicloturismo y el turismo sostenible
En cuanto al cicloturismo, es la realización de un turismo alternativo y sostenible en el
que el disfrute del paisajeo el deseo de vivir una experiencia única en contacto con la
naturaleza y el entorno se convierte en una de las principales motivaciones del turista para su
elección, lo que permitecombinar la realización de una actividad deportiva y de ocio. (Moral
– Moral, 2016)
En cuanto al turismo sostenible, tiene plenamente en cuenta sus impactos
económicos, sociales yambientales actuales y futuros, abordando las necesidades de los
visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades de acogida. (Organización
Mundial del Turismo [OMT],2005)
Tabla 2
Matriz de Operacionalización
Categoría

Cicloturismo y
turismo sostenible

Definición conceptual
El cicloturismo es la
realización de un turismo
alternativo y sostenible en el
que el disfrute del paisaje o
el deseode vivir una
experiencia única en
contacto con la naturaleza y
el entorno se convierte en
una de las principales
motivaciones del turista para
su elección, lo que permite
combinar la realización de
una actividad deportiva y de
ocio. (Moral – Moral, 2016).
En cuanto a turismo
sostenible, tiene plenamente
en cuenta sus impactos
económicos, sociales y
ambientales actuales y
futuros, abordandolas
necesidades de los visitantes,
la industria, el medio
ambiente y las comunidades
de acogida

(OMT, 2005

Nota: Elaborado por cuenta propia.

Definición
operacional

Esta variable será evaluada
a través de entrevistas
dirigidas a expertos en el
sector turismovinculados a

Subcategorías

Beneficios
Políticas y recursos para el
fomento
Aceptación

la actividad cicloturista.
Concientización
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4.3 Muestra
En el proceso cualitativo, se trabaja con un grupo de personas, eventos, sucesos,
comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea
estadísticamente representativo del universo o población que se estudia (Hernández et al.,
2014, p. 384). Por ello, en la presente investigación se utilizará un muestreo por
conveniencia, considerando entrevistar a 6 expertos y/o conocedores del desarrollo del
cicloturismo en Miraflores.
Tabla 3
Expertos y/o conocedores en cicloturismo
Expertos y/o Conocedores
Orlando Coral
Diego Paredes

Cargo
Blogger - Ciclopatas
Blogger – Ciclopatas

Dúbert Díaz

Director de Rodando Perú

Franco Siutto

CEO – Bike Tours of Lima

Carlos Omar Araya Fidel

Director de Perú Virtual Tour
Fundadora de Bike Line Perú – Guía oficial de
turismo
Fundador de Huarique Bike
Administradora de Huarique Bike

Sofía Herrera
Felipe Arguello
Pamela Uribe
Nota: Elaborado por cuenta propia.

4.4 Instrumentos de investigación
Para la presente investigación, se utilizará como instrumento una guía de entrevista
que contiene “las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía
de entrevista puede servir como instrumento para registrar las respuestas” (Fidias, 2016,p. 73).
Así mismo, Hernández et al. (2014), sostuvieron que una guía de entrevista debe
abordar aspectos prácticos, éticos y teóricos. Los prácticos se enfocan en atraer la atención
del participante; los éticos llaman a la consideración sobre potenciales efectos; y los teóricos
tienen como fin conseguir datos precisos para responder el planteamiento. De la misma
manera, el número de preguntas guarda relación con la amplitud que se busca en la entrevista y
se recomienda añadir preguntas necesarias y precisas. Por esta razón, para la presente
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investigación se realizó una guía de preguntas filtro y preguntas que van de acuerdo a los
objetivos de la presente investigación.
La entrevista consta de dos bloques. En el primer bloque de la entrevista, se preguntó
datos generales como género, edad, lugar de residencia y ocupación; así como la motivación
para el uso de bicicleta y su frecuencia de uso. El segundo bloque de la entrevista, se
formularon preguntas buscando responder los 4 objetivos de la presente investigación.
4.5 Procedimientos de recolección de datos
Para obtener la información necesaria que dará respuesta a los objetivos planteados,
se utilizará la técnica entrevista, la cual consiste en un “diálogo o conversación "cara a cara",
entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal
manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida” (Fidias, 2016, p.73).
Así mismo, la técnica de entrevista tiene como principal objetivo “obtener
información básica para la concreción de una investigación previamente diseñada y en
función de las dimensiones que se pretenden estudiar” (Sánchez et al., 2018, p.60).
En primer lugar, habiendo elaborado el instrumento, se procedió a contactar a los 6
conocedores/expertos del rubro cicloturismo, de los cuales todos aceptaron.
En seguida, se buscó validar el instrumento y realizar la entrevista vía Zoom.
Después de ello, se procederá a la transcripción para su posterior análisis lo cual
permitirá la obtención de los resultados de la investigación.
Lo posterior a realizar será tomar en consideración la duración de las entrevistas,
dentro de lo cual se planteó a los participantes a ser concisos y objetivos con sus respuestas.
De esta forma, se estipula que cada entrevista dure aproximadamente entre 30 a 50 minutos.
Se procederá seguidamente a distinguir los conceptos comunes y opuestos en las 6
entrevistas, las cuales se encuentran asociados a cada objetivo específico de la investigación.
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Resultados
Presentación de los resultados
Objetivo específico 1: Identificar los beneficios del cicloturismo como
alternativa turístico sostenible en el distrito de Miraflores.
De acuerdo a la metodología presentada, en seguida se desarrollan los resultados
correspondientes a cada una de las preguntas que abordan este primer objetivo.
Respecto a la primera pregunta, se demostró que los principales beneficios que genera
el cicloturismo en el distrito de Miraflores fueron la posibilidad de conocer y visitar lugares,
la accesibilidad que da la bicicleta, el ahorro de tiempo y dinero, el beneficio a la salud y el
impulso de invertir en infraestructura, seguridad, limpieza, entre otros. En este sentido,
manifiestan:
E1: “Conocer digamos la parte tranquila y más turística de la costa de lima, otro es
quizá mejor infraestructura vial en cuanto ciclovías y otro puede ser mayor seguridad al
momento de desplazarse en la bici”
E2: “Primero, un beneficio a la salud, tanto física como mental – emocional ya que al
conocer diversos parajes de este distrito tan importante desde el punto de vista turístico,
las personas van a generar ciertos niveles de felicidad, confort y van a alimentar un poco
su lado psíquico – emocional al recorrer estos atractivos turísticos de esta ciudad y
después otro beneficio podría ser el ahorro de tiempo y dinero en el sentido que ya no
necesitarías transportarte en un transporte público o privado, lo cual te generaría un gasto
económico adicional”
E3: “Bueno, Miraflores tiene atractivos naturales e históricos que se pueden ver mejor
utilizando la bicicleta que cualquier otra modalidad de transporte. Hay pasajes, hay
quintas, hay zonas que no tienes acceso ya sea caminando, pero si en bicicleta. La
bicicleta te permite movilizarte, con mayor rapidez, con mayor fluidez dentro de la zona.
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E4: “Yo creo que el beneficio principal es conocer la ciudad a través de un medio tan
amigable como la bicicleta, porque es divertido y ahorras. Básicamente porque es
divertido, y segundo, porque puedes visitar varios lugares a través de la bicicleta y
puedes ahorrar en tiempo, además que Miraflores hay muchas ciclovías, básicamente
recreación, ahorro de tiempo”
E6: “El principal beneficio es la generación de un ecosistema económico sostenible
para todos los participantes. Un aumento de inversión en proyectos por parte de las
alcaldías como son la seguridad, la limpieza, la infraestructura, entre otros, siempre con
el objetivo de la atracción de ese capital, es decir, si se logra tener un ecosistema
económico sostenible, todo fluye de manera ascendente”
E6.1: “Generar una cultura de hábitos deportivos, el uso de la bicicleta, el uso de las
rutas, el respeto del peatón, del ciclista, adicionalmente empuja que el distrito desarrolle
mejor más ciclorrutas que lamentablemente o hasta antes de la pandemia ya se hacían
pequeñas, ya se veía que la gente no podía transitar por las ciclorrutas”
Sobre la manera que beneficia el cicloturismo a los residentes del distrito de
Miraflores, los entrevistados consideraron como principal beneficio el desarrollo de la
economía local mediante la generación de negocios relacionados y no relacionados al
cicloturismo, por otro lado, la creación de una identidad sostenible hacia el distrito de
Miraflores. De esta manera, explican:
E1: “Bueno me imagino un tema de algún comercio, por ejemplo, bodegas o tiendas
ya sean por departamentos o tiendas de consumo que estén aledañas a las zonas más
concurridas de Miraflores a nivel de turismo en bici”
E2: “Puede ayudar a dinamizar la economía local, por ejemplo, el cicloturismo hace
que llegue gente y alrededor de estos destinos ciclo turísticos se generan negocios
colaterales. Podrían ser, por ejemplo, desde una bodega hasta un café o un restaurante
que permite la llegada de ciclistas, todo tipo de negocios, inclusive tiendas relacionadas al
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rubro bicicleta. Se genera una oferta para desarrollar la economía en el rubro bicicleta,
hablamos de tiendas que venden accesorios o centros de atención mecánico. Yo creo que el
cicloturismo puede contribuir a la economía local de la ciudad”
E3: “Gracias a esta actividad se ha logrado que la municipalidad le dé la importancia
requerida al ciclismo, no solo al cicloturismo. No solo beneficia a la actividad cicloturismo
en sí, sino que beneficia a la comuna por tener un distrito hecho para la bicicleta”
E6: “Al existir un aumento de inversión pública e inversión privada se generan
mayores oportunidades para los habitantes y residentes del distrito de Miraflores, ya sea en
la generación de nuevos emprendimientos, negocios basados no directamente al
cicloturismo, sino locales comerciales, de ropa, de alimentación, hospedaje, etc. Además,
tener espacios limpios y seguros, y lo más importante, la creación de una identidad sana de
los habitantes del distrito de Miraflores, es decir, el fomento de buenas prácticas y valores
como el respeto, la empatía y la limpieza”
En tanto a los beneficios sociales que otorga el cicloturismo, considerando la
coyuntura actual, los participantes estuvieron de acuerdo que el primer beneficio está
ligado al tema del distanciamiento social al estar en espacios abiertos, y el segundo
beneficio está relacionado a la ayuda del desestrés y tener una vida saludable. Así mismo,
ellos manifestaron:
E1: “Bueno yo creo que beneficios sociales, a nivel de pandemia, puede ser el tema
de distanciamiento, ósea menos aglomeración de personas para desplazarse a estos puntos
turísticos. El uso de la bicicleta puede aligerar esa carga, y otro tema puede ser mejor la
salud de las personas que usan la bici, quizá pueda ser una barrera o pueda fortalecer el
sistema inmune de los visitantes”
E1.1: “El tema de fomentar la actividad física, el tema del Covid tu podrías controlar
el tema del distanciamiento, en un vehículo cerrado como un bus no podrías controlarlo. Y
después lo otro que está relacionado con el tema de la salud, la contaminación ambiental –

31

sonora, al final si bien en cierto no son directamente el Covid, son beneficios colaterales
que están intrínsicamente en la bicicleta”
E3: “Al ser una actividad que permite el distanciamiento social, que permite la
actividad física, permite salir de estar encerrado todo el día, uno puede salir ya sea en
grupo guardando un distanciamiento social. Entonces, ese digamos que es el beneficio
hacia lo emocional, el bienestar tanto físico como emocional”
E4: “Primero, ayuda a desestresarse de todo de lo que seguimos viviendo del COVID,
la gente está súper cansada de estar encerrada. Y claro, por otro lado, el buen estado físico,
la actividad deportiva, pero creo que lo principal es el desestrés y la falta de conocer algo
diferente en la bicicleta”
E5: “Wow, ha sido increíble, el ahorro de dinero para un transporte que te da salud, es
un medio de transporte que te da salud el hecho de estar subido en una máquina y la
máquina eres tú con ella. Y por el tema de salud, pues ya sabemos es beneficioso ahora
más que nunca, da mucha seguridad en este momento más que los medios de transporte”
E6: Uno es el uso de la bicicleta porque para una persona que se encuentra encerrada,
hay unos índices de estrés muy altos, entonces, al generar en deporte a través de una
bicicleta, te va a reducir esos índices de estrés al ser el ser humano un ser sociable. Poder
adquirir un servicio de cicloturismo te va a llevar a ti a compartir con un guía turístico
en ambientes totalmente libre y sano donde se minimiza el riesgo de contagio frente al
COVID-19. Uno, ayudar a las personas y dos poder compartir de manera tranquila y segura
un momento de ocio, un momento de esparcimiento.
E6.1: Beneficia a la ciudadanía con el tema de salud, todo tipo de ejercicios, se adopta
más como un tema de vida saludable y en las condiciones de bioseguridad actuales, el
hecho que sea un mecanismo que se hace al aire libre, yo creo que les da muchísima
tranquilidad a las personas para el uso de eso.
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Objetivo específico 2: Identificar las políticas y recursos para el fomento de la
actividad cicloturista en el distrito de Miraflores.
A continuación, se desarrollan los resultados correspondientes a cada una de las
preguntas que abordan este segundo objetivo.
A base de la primera pregunta, se expuso que la actual ley ciclista generará una
barrera para el cicloturismo debido a que es una ley que regula. En este sentido, los
participantes señalaron:
E1: “Hasta donde he estado al tanto, no está pensada correctamente. Me parece que
está en una etapa inicial, sobre todo por el tema que en vez de fomentar parece poner un alto
o un límite. Imagino que como todo plan inicial tendrá mejoras, espero”
E2: “La reglamentación y la ley son importantes porque van a ayudar a moderar estas
conductas inapropiadas de los ciclistas, tanto nuevos y antiguos, para que se reduzcan los
niveles de accidentalidad para que no haya muertos o lesionados en la calle”
E3: “Bueno, eso lo veremos con el tiempo. Muchos usuarios de la bicicleta
consideran que la norma es exagerada. Por ejemplo, la norma exige el uso de casco y en otras
ciudades del mundo donde el cicloturismo está muy avanzado como Holanda, el casco es
totalmente opcional, es más lo usan solo los niños. Ósea, la norma yendo a la parte de
turismo, no es que vaya a incentivar, pero va a crear una pequeña barrera con el turista, pero
en un país como el Perú es necesario poner normas duras y poco a poco irlas flexibilizando”
E4: “Ósea, yo creo que la ley debería ser un poquito más flexible en algunos aspectos,
por ejemplo, el uso del casco si es necesario todos debemos usar casco, pero creo que el
casco debería ser incluso regulado para ciertas rutas”
E6.1: “Bueno, si nos enfocamos a la Ley 3096, que es la que promueve y regula el
uso de la bicicleta, todo lo que promueva la educación y en relación a ese nivel de
convivencia y empatía, yo creo que es de ayuda, en empezar a regularizar, aprender y educar.
Entonces si consideramos que nos aporta.
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Con respecto, si las políticas actuales son las suficientes para un desarrollo de la
actividad cicloturista en un distrito, se expresó que existe un déficit en las políticas y falta
de apoyo por las autoridades. Los participantes opinaron:
E3: “Eh… no, para nada. Justamente uno de los grandes problemas que tenemos los
que estamos dedicados a esta actividad, es que no somos una actividad debidamente
normada. Te explico, el MINCETUR nos considera en el mismo saco de turismo de
aventura y no lo somos, hacemos paseos urbanos que están dirigidos a personas de
cualquier edad. Entonces, por lo nueva que es esta actividad en Perú todavía falta mucho
por hacer. Muchas empresas del rubro son informales, por ejemplo, la ley del guía nos
puede ayudar que trabajemos como guías oficiales, pero no todos los guías oficiales saben
andar en bicicleta, entonces eso limita el desarrollo de la actividad. Yo creo que poco a
poco vamos a ir logrando más”
E4: “Obviamente son bastante deficientes porque no hay unidad, entonces tienes aún
ciclovías que no llegan a ningún lado o que está mal diseñadas. Entonces, creo que las
normas y las políticas no son suficientes, pero no hay algo claro de que se espera de Lima
en políticas ciclistas y más aún de fomentar el turismo en bicicleta porque solamente la
municipalidad de Lima ha estado fomentando unas rutas de ciclismo a través de su
departamento de vehículos no motores, ha hecho unas rutas turísticas con unos guías de
turismo que me parece genial. Creo que las políticas deberían ser un poco más pensadas,
no solamente regular cosas, sino también incentivar que las personas conozcan más”
E6: “Como respondí anteriormente, hoy estamos en parte de ese proceso de
aprendizaje donde la implementación de algunas leyes y el resultado que va generando,
van a ir modificando y creando nuevas leyes digámoslo así, nuevos decretos que
encaminen a mejorar esta convivencia. Las leyes son el lenguaje en el que todos nos
comunicamos tanto los extranjeros, como los locales, en la prestación de un servicio como
el cicloturismo, entonces, estamos apenas en ese proceso de aprendizaje y de
reestructuración”
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Con lo que respecta a la siguiente pregunta, sobre las políticas que se propondrían
para una correcta promoción del cicloturismo en el distrito de Miraflores, los participantes
señalaron que pondrían en práctica infraestructuras cicloviarias como ciclovías que
conecten con los atractivos turísticos de Miraflores, el cierre de las avenidas para promover
el uso de la bicicleta y la capacitación de policías de tránsito y ciclistas para tener mayor
educación vial. Los participantes mencionaron:
E2: “Bueno, a nivel de municipios, lo más importante es implementar infraestructura
ciclo viarias para darle seguridad a los ciclistas, de tal manera que puedan ir por una vía
segregada, sin que tengan conflictos con otros actores de la calle. Por otro lado, es la
implementación del ciclo parqueaderos para que los ciclistas puedan dejar sus bicicletas en
un lugar seguro. También la política pública debe estar orientada a la capacitación de los
ciclistas, por eso es importante que se establezcan escuela de ciclismo urbano. Lo otro es
que las autoridades competentes, como la policía de tránsito sean capacitados. Otra política
pública sería que en cada municipio exista una oficina de la bicicleta o una oficina de
transporte no motorizado, cosa que no hay hasta ahorita”
E3: “Quizá podría extenderse el tema de cerrar las avenidas. Por ejemplo, podrían
extender este tipo de política hacia los malecones, la avenida Larco. Fuera de eso,
incentivar mayor uso de la bicicleta para todos, podrían hacer un lugar donde las bicicletas
sean alquiladas apoyadas por el municipio. Sería una política interesante que nos
convoquen a nosotros, las empresas privadas, como organizadores de la actividad, pero el
equipamiento podría ir a cargo de la municipalidad”
E4: “Bueno, creo que falta delimitar más en que todos los atractivos o la gran mayoría
de atractivos turísticos en Miraflores estén señalizados o tengan acceso a bicicletas, creo
que solamente algunos los tienen. En Huaca Pucllana, hay parqueadero de bicicletas y
ahora últimamente han hecho alrededor como una ciclovía, creo que podrían hacer un
mejor esfuerzo. Falta también, por ejemplo, la parte del atractivo que tiene como la casa de
Ricardo Palma o Barrenechea, si queremos que la gente haga turismo y conozca los
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atractivos, esas partes también deberían tener ciclovía. Entonces, creo que han avanzado
bastante, pero igual hay muchas cosas que se pueden hacer, falta integrar los atractivos
turísticos de Miraflores a una red eficiente de ciclovías”
En relación a los recursos que implementarían para impulsar el cicloturismo en el
distrito de Miraflores, las ideas comunes fueron interconectar y mantener las ciclovías en el
distrito, así como la colaboración con la municipalidad para que se generen actividades
para fomentar el ciclo turismo. Tal como comentaron los participantes:
E2: “Colocar una gerencia de bicicleta o un área respectiva que aborde temas de
movilidad no motorizada, gente idónea o personal calificado en materia de ciclismo
urbano. Y lo otro, empezar a desarrollar proyectos y programas que alienten la bicicleta en
el distrito, por ejemplo, proyectos de infraestructura como ciclovías o programas de
promoción de transporte no motorizado por ejemplo una escuela de ciclismo urbano.
Entonces, por un lado, sería la parte de infraestructura y por otro lado sería la parte
promocional. Después también se puede hacer programas que involucre a la población”
E3: “De repente la misma municipalidad podría abrir un concurso para que nosotros
(empresas turísticas), que tenemos la experiencia, les demos parte de nuestro apoyo y
organizar una ruta turística por el distrito dirigido a familias. En realidad, se podrían
trabajar en colaboración con la empresa privada para organizar actividades que puedan
impulsar el cicloturismo dentro del distrito”
E4: “Así como lo han hecho con estos circuitos peatonales que antes hacían en
Miraflores de visita al malecón o los monumentos. Por ejemplo, era la ruta literaria Mario
Vargas Llosa, creo que podría hacerse, se podría fomentar ese tipo de rutas temáticas, pero
en bicicleta. Ósea, que haya una ciclovía la cual me vaya indicando por dónde ir, como
paneles informativos en los cuales uno pueda auto informarse o en su defecto que esté en
las rutas y que cada uno pueda optar a través de un servicio turístico”
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E5: “Bueno, las ciclovías hay que mantenerlas, seguir revisando cuáles son las que
todavía faltarían integrar, sobre todo las conexiones, porque a veces uno está yendo en una
ruta y de pronto no hay ninguna señal ahí y uno se quedó en medio de la nada. También,
este tema de alquiler de bicicletas parece excelente, hay mucha gente que lo está usando, le
falta más publicidad, ahora no es una cosa que directamente de la municipalidad, sino que
es una concesión, pero está en Miraflores, entonces este alquiler de bicicletas creo que
debería tener más promoción”
E6: “Lo que se necesita es una muy buena promoción de lo que es el servicio ciclo
turístico como se viene haciendo y seguir trabajando en esa dirección, todos
alineados, porque ya vimos que las alcaldías son un stakeholder importante en el
desarrollo del cicloturismo. Entonces, ¿Cuáles serían los recursos? que todos estemos
alineados para que tanto la inversión pública como la inversión privada puedan
mantener este ecosistema económico y generar ese input de ingresos a través del
turismo nacional o internacional”
Objetivo específico 3: Identificar el nivel de aceptación del cicloturismo como
alternativa turístico sostenible en el distrito de Miraflores.
A seguir, se desarrollan los resultados correspondientes a cada una de las preguntas
que abordan este tercer objetivo.
Sobre la primera pregunta, se manifestó que la aceptación ciudadana acerca del
cicloturismo es primordial para haya un mejor desarrollo y percepción de la actividad
turística. Los participantes opinaron:
E1.1: “De hecho, la aceptación ciudadana es siempre importante para cualquier
actividad y en caso del cicloturismo es primordial. Ahora, habría que hacer la estrategia
correcta para que haya aceptación, a veces se hacen cambios para bien, pero lamentablemente
no hay esa aceptación ciudadana y se retrocede. Entonces yo veo dos factores: ser más
fuertes para tomar decisiones y ser bastante estrategas en proponer el cicloturismo de una
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manera buena para que haya mejor aceptación de la gente, fácil como campañas
de publicidad que conozca más la gente sobre esto y que vean todos los beneficios”
E4: “Yo creo que, en nuestra ciudad, la aceptación ciudadana sobre el turismo va a
depender mucho en donde vivas, puesto que hay zonas en las cuales las personas consideran
que deben vivir de manera aislada. Entonces, si vives cerca de un espacio medianamente
conocido, te incomodaría y más que los ciclistas tampoco guardan respeto al espacio. Por
ejemplo, en la Molina, yo hago este circuito que te contaba y me he dado cuenta que yo
publicaba en algunos posts en Facebook y me salía buena aceptación, pero por ahí alguno
que otro vecino decía: “no, pero no vengan acá, esta zona es tranquila”, “ya vienen a
invadir con turismo”, “es una zona residencial”, “vienen hacer bulla”, esto sucede porque la
Molina no es un destino turístico en sí, sino es un distrito que tiene cosas turísticas. Eso
también pasaba en Miraflores, hace muchos años y en ciertos sectores la gente también
estaba incomoda. Entonces, creo que eso va a depender de cómo el turismo en bicicleta esté
regulado y cómo impacta”
E5: “No he tenido una percepción negativa en general, yo creo que hay una
percepción positiva en la mayoría de casos de parte de la ciudadanía no solamente aquí sino
en varios distritos. Cuando he tenido la oportunidad de movilizarme con amigos o haciendo
turismo, la verdad es que sí, yo creo que hay una buena aceptación en general del
cicloturismo”
E6: “Al ser una la población, un participante dentro de lo que es la prestación del
servicio, ellos indirectamente están involucrados en la aceptación. Entonces, es importante
que tenga una aceptación ciudadana, por supuesto que tenga una aceptación ciudadana y que
el ciudadano también conozca las leyes porque ese va a ser el lenguaje de comunicación de
todos nosotros, de absolutamente toda la sociedad y es necesario que las políticas existan,
que las políticas sean a cumplir, pero generalmente crear esa cultura de identidad del
ciudadano, tanto miraflorino como del turista que está adquiriendo el servicio”
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E6.1: “Yo creo que es fundamental porque ellos hacen parte del entorno, ósea, de este
nuevo cambio, de este nuevo movimiento, de esta nueva cultura que se quiere desarrollar, es
fundamental la participación de ellos”
Respecto a la acogida del cicloturismo por parte de los vecinos miraflorinos, se
declaró que existe una acogida positiva por parte de los vecinos de Miraflores, sin embargo,
si no se maneja correctamente la afluencia de cicloturistas, esto podría causar molestias a los
vecinos. Para evitar rechazo al cicloturismo por parte de los vecinos, las empresas turísticas
deben mostrar formalidad en sus recorridos, ofreciendo un servicio amigable con el entorno.
Los participantes manifestaron:
E1.1: “Bueno, siempre va a haber gente que rechace una actividad nueva. Al caso de
Miraflores, que tiene varias áreas residenciales, normalmente son esos lugares donde la gente
está más en contra, rechaza ese tipo de actividades. Como dice Diego, es importante que sea
de manera correcta.
E2: “Generalmente cuando uno va a hacer cicloturismo a Miraflores suele ir o bien
por las ciclovías principales o bien por las calles de tráfico calmado como Alcanfores o La
Paz y no se encuentra resistencia ni malos tratos por parte del vecino miraflorino por lo
menos de los residentes, tampoco de las personas que están de paso. Yo creo que Miraflores
siempre ha sido un lugar muy atractivo para pasear, sobre todo por la percepción de
seguridad que es alta”
E3: “En general, si hablamos solo de cicloturismo la acogida es buena. Mayormente
el cicloturismo está dirigido siempre al turismo receptivo, entonces en general las personas
aquí en el Perú son bastante hospitalarias, esto hace que la gente sea un poco más
condescendiente con un grupo de turistas. La gente es bastante amable y eso se ve. Antes de
la pandemia, en los tours, la gente se acercaba a los turistas, le hablaban en inglés y le decían:
“welcome to Peru”, siempre mostrando el lado hospitalario peruano y el turista aprecia
bastante eso. Entonces, dentro de la parte cicloturismo está bastante bien; inclusive pueden
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permitir que el turista pase primero por una vereda por ser turistas o cosas así. También, hay
los que no son tan hospitalarios pero cada vez hay menos. Mayormente se ve una buena
actitud frente al turista”
E5: “Yo creo que de una manera positiva porque hasta el momento no es una cosa
masiva. Todo lo que se hace en grandes cantidades de personas puede causar molestias, por
lo hay que tener un espacio para dejar bicicletas. No he tenido esa sensación, pero la veo
venir si es que se hace masivo, es el riesgo de toda actividad que se hace famosa o
interesante. Por eso, depende de las empresas que realicemos cicloturismo, de cómo
manejarlo, de los que estén manejando estas experiencias, de los guías de turismo. Entonces,
hasta ahora la percepción del vecino, según mi observación, es buena, pero como te digo, eso
puede cambiar si es que se hace súper masivo”
E6.1: “Consideró que hay dos grupos: los que tienen la aceptación y quienes no.
Quienes tienen la aceptación, porque les encantan movimiento, porque ven que hay más
gente, por las oportunidades que trae cicloturismo a Miraflores. Pero también están las
personas que tal vez no ven tan a gusto porque se siente invasivo, después de tener un distrito
residencial donde ahora tienen muchísimos turistas. Entonces, yo creo que hay las dos
opiniones y ahí vienen muchísimo también el trabajo de nosotros como operadores cuando
estamos en los tours de respetar los espacios, poner las bicicletas en la salida de un
estacionamiento”
Acerca de la siguiente pregunta, los participantes consideraron que el cicloturismo
puede ser tomado en cuenta como turismo sostenible debido a sus grandes beneficios
ambientes, económicos, sociales, energéticos y ecológicos. Los participantes respondieron:
E2: “De hecho que sí. En primer lugar, las personas que apuestan por recorrer una
ciudad en bicicleta han descartado la posibilidad de hacerlo en auto o en bus. Entonces, el
ahorro en cuanto a huella de carbono es bastante notorio y más aún si lo hacen más personas.
Sí es una actividad sostenible, en el sentido de reduce la huella de carbono y desde el punto
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de vista económico, es sostenible porque genera divisas, las empresas que alquilan bicicletas
generan puestos de trabajo, y aparte, los cicloturistas consumen allí. Se genera toda una
cadena de valor en torno a cicloturismo local, yo creo que sí es sostenible desde el punto de
vista ecológico, ambiental y económico”
E5: “Sí, creo que es uno de los mejores ejemplos de turismo sostenible, porque ahí
estamos haciendo una visita casi al 100% verde, estamos manejando y además, la gente que
se mete en esto, tanto las empresas como los guías, tienen un concepto sostenible, ya hay otra
mentalidad. Entonces creo que es parte de una gran revolución gracias a Dios está llegando”
E6: “Lo es y es la apuesta que nosotros hacemos y hoy se viene ejecutando y
trabajando en función a esa idea. Es sostenible, eso nosotros sabemos a través de la
experiencia porque ganamos todos, tanto el operador de servicio como los huariques, el
municipio, y todos.
E6.1: Creo que es uno de los mecanismos que están envolviendo todo el tema
ambiental, social, energético. Ahorita que estamos volcándolos al uso de energías renovables,
energía limpia, yo creo introducir algún nuevo estilo de turismo lleva un proceso, y esto
viene en Lima hace años.
Como última pregunta de este objetivo, los participantes sostuvieron que las
autoridades miraflorinas apoyan y aprueban el cicloturismo al ser conscientes e involucrarse
en el ciclismo, no obstante, la mayoría de participantes está de acuerdo en el bajo fomento e
interés del cicloturismo, así como el poco apoyo hacia las empresas pequeñas. Los
participantes sostuvieron:
E1: “Bueno, recientemente creo que sí. De igual manera, falta terminar de cambiar el
chip a todas las autoridades, no solamente policías, serenazgos o inspectores de tránsito, sino
también a los ciclistas. Entonces, hemos visto ciclovías donde si nos apoyan con el tema de
los cruces en las avenidas y en vías principales, también con la señalética, con el llamado de
atención y por el tema de seguridad también si ha sabido un resguardo”
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E4: “Yo creo que las autoridades miraflorinas, hasta cierto punto son conscientes de
desarrollar el turismo en general, pero creo que no lo han tomado como una opción, sino
ellos se centran en la regulación de las normas, de ciclovías y de los ciclistas. Yo creo que no
hay el apoyo, pero con crear ciclovías es suficiente. En Miraflores, las autoridades son
flexibles y entienden el turismo, es más, los serenazgos son muy educados y atentos.
Entonces, en ese aspecto yo creo que no ha habido ningún problema, creo que están
constantemente regulando y señalizando con sus letreros. Creo que hasta cierto punto si son
conscientes del potencial, ellos están focalizados en las normas, que se respete te las leyes del
ciclismo y que el ciclista cumpla, pero de ahí más allá que haya un interés de la
municipalidad de crear o fomentar no lo veo hasta ahora, pero de repente salga”
E5: “Eh… creo que sí, pero en el campo nos falta. Son los serenos o la policía
turística que todavía no ven este concepto con seriedad. Hay grupos que no están tan
formalizados en cicloturismo y no hemos tenido la gran facilidad de ser reconocidos
formalmente sea porque la inversión es muy grande o es complicado. Falta dar facilidades y
orientación. Por ejemplo, como política del distrito Miraflores, las empresas que practiquen
cicloturismo que estén en formalización o ya sean formalizadas, lleven cursos de las reglas de
tránsito, señalizaciones, primeros auxilios y ganen un carnet o una constancia de haber
participado. Entonces, uno va incentivando, alentando y capacitando a las empresas que están
llevando este pequeño rubro que todavía es chiquito pero que puede ser muy interesante a
futuro”
E6: “Sí tiene respuesta al tener las entidades, los fiscalizadores y todos los que están
involucrados regulando y tratando de hacer cumplir estas leyes impuestas tanto por el
Gobierno como la independientes de la municipalidad”
E6.1: “Pues en relación de hoy, realmente, las autoridades se han involucrado
muchísimo con el tema. Lo han visto importante, saben que ayuda a desarrollar, incluso
pues en Lima y especialmente Miraflores le apuntan a eso, que lo vean diferente, a que sea un
distrito que promueve el deporte, el tema saludable y el cuidado del ecosistema”
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Objetivo específico 4: Determinar el nivel de concientización del
cicloturismo como alternativa turístico sostenible en el distrito de Miraflores.
A seguir, se desarrollan los resultados correspondientes a cada una de las preguntas
que abordan este cuarto objetivo.
Sobre la primera pregunta, se reconoció que el principal problema de la falta de
concientización sobre el cicloturismo en Miraflores es la ausencia de educación vial y cívica
por parte de los conductores y ciclistas. Los participantes expresaron:
E1: “Ah, bueno, puede ser el tema informativo de los beneficios, que existe esta
modalidad para hacer turismo. Quizá si se está promoviendo la ley, también debería
promoverse, no sé si en programas específicos por las municipalidades”
E1.1: “La falta de conciencia de la gente, pues todavía la bicicleta está luchando por
encontrar un espacio dentro de los medios de transporte, todavía estamos ahí luchando para
entrar para que se reconozca esto como un vehículo”
E3: “El principal problema es la falta de normas que ha habido dentro del ciclismo.
La ausencia de la normativa que ha habido hace que la educación vial sea muy baja. Dentro
de lo que es concientización, importa mucho que haya una campaña de educación vial a las
personas que viven en la comuna. Eso has sido básicamente el mayor problema, la falta de
educación vial”
E4: “Yo creo que el principal problema es la educación cívica que parte desde el
hecho si has tenido un tipo de información, ya sea del colegio, casa, etc. de respetar al otro,
por eso es que los ciclistas, en su gran mayoría los que pasean o hacen actividades recreativas
en Miraflores piensan que simplemente el hecho de tener una bicicleta puede hacer lo que se
les dé la gana y no respetan al otro. Estas manejando y vas por la derecha ósea avisa para que
nadie se accidente, no hacer maniobras temerarias o ir a gran velocidad. Entonces, nos falta
más educación cívica”
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E6.1: “Desde hace años, en Lima tenemos un tema con la cultura vial y no me refiero
solo a la bicicleta, sino a los conductores. Pues yo creo que en general, Lima, no solo
Miraflores, tiene un desafío grande y es generar esa cultura de conducir bien. Creo que
tenemos un reto gigante en Lima, en general, de cómo encontrar ese nivel de respeto y
armonización entre los dos medios de transporte, porque aquí lamentablemente el que se
siente como más poder es el conductor. Entonces, siento que tenemos un reto gigante en
relación a la educación para las dos personas: para quien maneja un automóvil y para quien
conduce una bicicleta”
Abordando la siguiente pregunta sobre la manera en que las autoridades podrían
generar conciencia de la práctica del cicloturismo a los residentes de Miraflores, los
participantes enfatizaron en crear campañas dirigidas a los residentes donde se use la
bicicleta para fomentar el cicloturismo, así como la colaboración entre entidades públicas y
programas de enseñanza a los residentes sobre la ley bici y educación cívica. Los
participantes comentaron:
E1: “Yo pensaba algo más global, también puede rebotar hacia Miraflores, quizá al
momento que una persona saca o emite su licencia de conducir enseñarle temas sobre uso o
convivencia de la bici sobre las vías. Entonces puede ser eso, programas de la municipalidad,
quizá eventos, talleres o algunos artículos dentro de los periódicos, noticias o boletines
locales que hay en el distrito”
E2: “Ahm…, podría ser a través de la escuela pública para aprender habilidades,
destrezas, normas de comportamiento vial, que aprendan sobre la ley bici o el reglamento
nacional de tránsito. Yo creo que la escuela de ciclismo urbano podría ser un buen
instrumento para alentar a los vecinos a subirse a una bici. Y también para sensibilizar y
estimular a los vecinos sería a través de ordenanzas que brinden seguridad en las vías los que
se muevan en bicicleta”
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E5: “Den la oportunidad a las personas, aunque sea media hora, de subirse a una
bicicleta, por ejemplo, me encanta lo que hace la Municipalidad de Lima de promover esta
escuela que enseña a gente a montar bicicleta por primera vez. Entonces, lo mismo podría
pasar en muchos distritos de Lima, en Miraflores también, que te dieran la oportunidad una
vez al mes gratuitamente manejar las bicicletas que están en concesión. Creas una promoción
o una campaña, integras a las empresas, se me ocurre que podrías incentivar un día al mes
darle gratuidad de alquiler a todas estas personas. La mejor forma de concientizar es que tú
estés practicando la actividad, no hay otra forma”
E6: “Se debe trabajar en mayor equipo, tanto las universidades y la municipalidad en
poder compartir y generar estos espacios donde haya una participación mayor y poder
compartir tanto a la población como a los turistas, empezar a generar contenido de la
importancia que es el manejo de bicicleta, los beneficios de salud y todo lo que veníamos
compartiendo en la entrevista”
E6.1: “Escoger un día a la semana normalmente un día de fin de semana o un día en
el mes y cerrar las rutas principales para que la gente salga a hacer deporte, a montar bicicleta
y empiezas a generar la confianza en el uso de la bicicleta. Yo creo que esto podría ser una
práctica que podría ayudar al distrito de Miraflores”
Respecto a la calificación del nivel de concientización que las autoridades
miraflorinas demuestran al cicloturismo, los participantes otorgaron una calificación
medianamente alta haciendo observación en que aún faltan algunas cosas por cumplir.
E1: “Yo creo que del 1 al 10, ya estamos más de la mitad porque ya existe la ley que
ya está por coexistir con nosotros, entonces ya es un hecho que más de la mitad. Yo creo que
podemos estar entre un 6 o un 7, todavía están unos elementos que están reacios al cambio,
pero esto puede mejorar”
E1.1: “Si, ahí estoy en sintonía con Diego, creo que sería un poquito más de la mitad,
un 6 o un 7 versus otros distritos, ¿no? Versus otros lugares en el mundo, si todavía estamos
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verdes, pero versus otros distritos si creo que ellos han avanzado”
E2: “Por todo lo que hemos comentado, el nivel de ciclo inclusividad que se observa
en Miraflores, yo creo que del 0 al 10, le pondría un 7. Yo lo calificaría como una buena
visión de lo que es una movilidad sostenible no motorizada, todavía hay bastantes cosas por
hacer”
E3: “Uhm… un cinco y medio. Le falta bastante. No se siente que las autoridades
hagan verdaderas campañas. Básicamente, se hacen, pero falta mucho por hacer. Máximo
podría ponerle un 6”
E4: “Más o menos un 7. Puesto que, en Miraflores, la gente tiende a comportarse un
poco mejor cuando está en ciertos lugares donde hay mayor control. Por ejemplo, estas en la
avenida Wilson, en el centro de Lima, la gente va como si nada, pero llegas a Miraflores y
hay serenazgo, hay más señalizaciones, entonces la gente se controla un poco más, porque
hay agentes de control”
E5: “Yo creo que todavía están 6 porque no salen a montar bicicleta muchas de ellas.
Es que depende de la cabeza, no digo que el señor Luis vaya a manejar bici o de repente lo
hace, no lo siento muy deportista, pero quizás el alcalde podría promoverlo, podría decir: “El
área de deporte, hagan una salida al mes y revisen cómo están todas las ciclovías y
directamente in situ conversen con ciclistas y háganle preguntas”. Entonces, que mejor forma
de que la gente de que su equipo se interese porque si lo hacen todos desde una oficina, de
repente están poniendo de su parte, pero la forma más eficaz de hacerlo es salir al campo y
conversando con los que usan la bicicleta y que vienen a veces de distritos lejanos, qué
necesidades tienen, de repente tienen otro punto de vista”
E6: “Yo les daría un puntaje de 9, porque estamos en proceso de mejora, de
formación, de concientización y de crecimiento”
E6.1: “Quienes están manejando el distrito, yo creo que la tienen clara de dónde
tienen que enfocarse, invertir, pero también parte de las autoridades. Entonces, yo siento
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que ahí hay todavía oportunidades, para la autoridad les doy una calificación de 7 y para el
alcalde de la municipalidad le doy una calificación de 9”
Como última pregunta, se preguntó si los participantes consideran el cicloturismo
como una actividad turística sostenible consolidada, a lo que expresaron que aún falta
medidas por las autoridades para hacer crecer más el cicloturismo en este distrito. Los
participantes comentaron:
E1: Creo que falta mucho por consolidar. Si bien es cierto es una actividad que ya se
viene haciendo independientemente desde hace años, recién se está optando a nivel de
municipios, pero de hecho falta. Hay mucho trabajo por hacer, pero se agradece lo que se está
avanzando y sobre todo por el tema de infraestructura y por el tema de la gente.
E3: Eh… no, todavía hay bastante por hacer. Como te comenté, no hay una
representatividad dentro del ministerio, no hay una organización. A nivel distrital, ni siquiera
se organizan este tipo de actividades, lo máximo que ha hecho la municipalidad de Miraflores
fue confeccionar parte de Larcomar para que una empresa pueda tener un espacio de
bicicletas, pero básicamente es una tienda de alquiler de bicicletas, no es algo que
promocioné el turismo.
E3: No, no creo esté consolidado. Creo que estamos en camino a que se pueda
consolidar, va a depender mucho de las políticas de los gobiernos regionales y locales.
También creo que el turismo en bicicleta en Miraflores, las personas poco a poco tienen que
darse cuenta que conocer la ciudad a través de la bicicleta va a generar una serie de
beneficios. No solamente es pasear y utilizar la bicicleta, sino redescubrir la ciudad desde la
bicicleta. Entonces, yo creo que redescubrir la ciudad, sus monumentos y su patrimonio a
través de la bici es un punto que todavía no se está tocando, solamente están incentivando
ciclovías, lo cual está bien y el respeto de las normas que también está bien, pero creo que
nos falta. Yo creo que va a ser, más adelante en el tiempo porque todavía nos falta más
infraestructura, pero creo que a eso apuntamos.
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E5: No creo que esté completamente concreta esta visión porque todavía falta como te
decía antes que las empresas tengan toda la formalidad o sigan avanzando. Yo creo que
estamos todavía en el comienzo o por lo menos un poquito más del comienzo. Hay una cosa,
no te puedes mover en un solo distrito para hacer cicloturismo, entonces estamos hablando de
Chorrillos, Miraflores, de Pueblo Libre, de Jesús María, de Surco y hay cosas lindas que ver,
pero hay que integrarlos.
E6.1: Bueno, yo creo que Miraflores está haciendo un muy buen trabajo en el tema,
pero cuando hablamos de una alternativa de turismo sostenible viéndolo a nivel de Lima, yo
creo que tenemos unas oportunidades grandes, realmente los distritos no se comunican, no
tenemos ciclorrutas para que se comuniquen, tenemos conexión entre Miraflores y Barranco,
pero igual hay dificultades o no hay todo el acceso.

.
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Conclusiones
La presente investigación consiguió alcanzar y demostrar los objetivos específicos
propuestos, a partir de las experiencias y conocimientos sobre el cicloturismo de los
participantes entrevistados.
En referencia al primer objetivo, se concluye que los beneficios principales del
cicloturismo, según los participantes, radican en la capacidad de conocer nuevos lugares, la
mejoría en la salud física y mental y la accesibilidad a los espacios turísticos que da la
bicicleta. Comentaron que, gracias al cicloturismo, los residentes del distrito de Miraflores
son beneficiados mediante nuevos negocios relacionados a este sector y de obtener una
identidad sostenible como comunidad. De la misma manera, todos los participantes
reconocieron la actividad cicloturista como un beneficio social en la coyuntura de pandemia
ya que es un actor principal del distanciamiento social en espacios abiertos.
En relación al segundo objetivo, se concluye que a pesar de las políticas y normas
vigentes que fomentan, regulan y promuevan el uso de la bicicleta, existe déficit o falta de
apoyo por parte de las autoridades no solo en Miraflores, sino en Lima metropolitana. En este
sentido, los participantes señalaron que la actual ley ciclista generará una barrera para la
práctica del cicloturismo y el ciclismo urbano. Así, en la opinión de los participantes
propusieron políticas para el fomento del cicloturismo por ejemplo la construcción de
ciclovías conectadas a los atractivos turísticos y la capacitación de policías de tránsito y
ciclistas. De la misma manera, los participantes manifestaron recursos para impulsar la
actividad cicloturista como el trabajo en conjunto entre las autoridades miraflorinas y
empresas turísticas, a su vez la integración y mantenimiento de ciclovías en dicho distrito.
Referente al tercer objetivo expuesto, se concluye que la aceptación del cicloturismo
por parte de la ciudadanía es crucial para que pueda haber armonía entre el desarrollo y
percepción de esta actividad turística. Asimismo, los participantes expresaron que los vecinos
del distrito de Miraflores han dado una verdadera acogida a la actividad cicloturista, no
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obstante, debe ser adecuadamente gestionado para evitar la afluencia y desorden que conlleve
al rechazo. En este sentido, los participantes consideraron el cicloturismo puede llegar a
formar parte de un turismo sostenible al otorgar diversos beneficios a la comunidad o destino
donde se pone en práctica. Finalmente, los participantes afirmaron que las autoridades del
distrito de Miraflores apoyan y aprueban el cicloturismo al ser consientes e involucrarse en el
ciclismo urbano, sin embargo, es evidente el bajo fomento y atención hacia el cicloturismo.
En consideración al cuarto objetivo, se reconoce que la ausencia de educación vial y
cívica son los principales problemas de concientización que afectan al cicloturismo en
Miraflores. De la misma manera, los participantes sostuvieron que, en orden para generar
conciencia sobre el cicloturismo, las autoridades deberían desarrollar campañas para
fomentar el uso de la bicicleta, de igual manera el trabajo conjunto entre entidades públicas y
programas de educación cívica. Los participantes calificaron el nivel de concientización que
las autoridades demuestran al cicloturismo, otorgando una puntuación medianamente alta
mencionando que aún existen algunos temas por mejorar. Adicionalmente, los participantes
consideraron que el cicloturismo tiene el potencial para ser considerado como una alternativa
turística sostenible, sin embargo, aún no está consolidada pues presenta ausencia por parte de
las autoridades en desarrollar el cicloturismo en el distrito de Miraflores.
En términos generales, los participantes brindaron una respuesta clara y objetiva en
base a sus conocimientos, experiencias y percepciones de cómo se viene desarrollando,
incentivando y fomentando el cicloturismo en el distrito de Miraflores en estos últimos años,
obteniendo de esta manera respuestas en común y a la vez diferentes.
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Recomendaciones
Luego de la investigación realizada, se añaden algunas sugerencias para próximos
estudios:
Se recomienda realizar un estudio cualitativo en el que se aborde temas sobre el
fomento de la cultura de la bicicleta y la educación vial, y cómo puede afectar al
cicloturismo.
A partir de este análisis cualitativo se podrá incrementar el conocimiento que pueda
ser de gran valor para los operadores turísticos, organizaciones, o para quien esté interesado
en sumergirse más en el tema, pues como se ha revisado las autoridades no le dan la
importancia a esta actividad.
Se sugiere realizar un estudio en el cual se establezca el impacto existente a nivel
económico, ambiental y social de esta actividad turística, ya sea en una localidad, distrito o
región.
Al mismo tiempo, se recomienda que se realicen más investigaciones en relación a
esta modalidad de turismo, ya que gran parte de la información o antecedentes que se
obtuvieron fueron de otros países, mientras tanto en Perú existe poca información, lo cual
puede ser tedioso realizar estudios recientes.
Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas, se recomienda
que las autoridades realicen un trabajo en conjunto con los operadores turísticos y
organizaciones privadas, ya que esto posibilitará promover, incentivar y desarrollar el
cicloturismo como una alternativa turística sostenible en una localidad, distrito o región.
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Anexos

Anexo 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
Desarrollo del cicloturismo como alternativa turístico sostenible en el distrito de Miraflores en el año 2020
PROBLEMAS

OBJETIVOS

CATEGORÍA

PROBLEMA GENERAL:

OBJETIVO GENERAL:

Categoría 1:
Cicloturismo

SUB CATEGORÍA

-Beneficios

METODOLOGÍA
TIPO: Básica
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¿De qué
manera el desarrollo del
cicloturismo representa una
alternativa turístico
sostenible en el distrito de
Miraflores en el año 2020?

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS:

¿Cuáles son los beneficios
del cicloturismo como
alternativa turístico
sostenible en el distrito de
Miraflores?
¿Cuáles es el nivel de
aceptación del cicloturismo
como alternativa turístico
sostenible en el distrito de
Miraflores?
¿Cuáles es el nivel de
concientización del
cicloturismo como
alternativa turístico
sostenible en el distrito de
Miraflores?
¿Cómo se vienen dando las
políticas y recursos para el
fomento de la actividad
cicloturista en el distrito de
Miraflores?

Analizar el desarrollo del
cicloturismo como alternativa
turístico sostenible en el distrito
de Miraflores en el año 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conocer los beneficios del
cicloturismo como alternativa
turístico sostenible en el distrito
de Miraflores.
Explorar el nivel de aceptación
del cicloturismo como
alternativa turístico sostenible
en el distrito de Miraflores.
Determinar es el nivel de
concientización del
cicloturismo como alternativa
turístico sostenible en el distrito
de Miraflores.

y Turismo
Sostenible
El cicloturismo es la
realización de un turismo
alternativo y sostenible
en el que el disfrute del
paisaje o el deseo de
vivir una experiencia
única en contacto con la
naturaleza y el entorno se
convierte en una de las
principales motivaciones
del turista para su
elección, lo que permite
combinar la realización
de una actividad
deportiva y de ocio.
(Moral – Moral,
2016).
El turismo sostenible es
aquello que tiene
plenamente en cuenta sus
impactos económicos,
sociales y ambientales
actuales y futuros,
abordando las
necesidades de los
visitantes, la industria, el
medio ambiente y las
comunidades de acogida
(OMT, 2005)

-Políticas y
recursos para el
fomento

DISEÑO: No experimental
NIVEL: Descriptivo
MÉTODO: Inductivo

-Aceptación
ENFOQUE: Cualitativo

-Concientización

POBLACIÓN: Expertos en el
sector turismo vinculados a la
actividad cicloturista de
Miraflores.
MUESTRA: 10 expertos en el
sector turismo vinculados a la
actividad cicloturista de
Miraflores.
TÉCNICAS: Entrevista.

INSTRUMENTOS: Guía de
entrevistas.

Conocer las políticas y recursos
para el fomento de la actividad
cicloturista en el distrito de
Miraflores.

¿Cuál es el impacto a nivel
económico, social y
ambiental que representa
esta alternativa turístico
sostenible en el distrito de
Miraflores?

Anexo 2
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN

Título de la investigación: El cicloturismo como alternativa turística sostenible en el distrito de Miraflores, 2020
Objetivo General

Objetivos Específicos

Analizar el
desarrollo del
cicloturismo como
alternativa turística
sostenible en el
distrito de
Miraflores en el año
2020.

OE1: Identificar los
beneficios del
cicloturismo como
alternativa turístico
sostenible en el distrito
de Miraflores.
OE2: Identificar las
políticas y recursos

Categoría

Cicloturismo y
Turismo
sostenible

Subcategorías

Beneficios

Preguntas
¿Cuáles cree usted que son los principales beneficios que genera
el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
¿De qué manera el cicloturismo beneficia a los residentes del
distrito de Miraflores?
Considerando la coyuntura actual, ¿Qué beneficios sociales
otorga el cicloturismo?
¿Considera que la actual ley ciclista alienta a las personas a
realizar cicloturismo en distritos?
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para el fomento de la
actividad cicloturista en
el distrito de
Miraflores.

Políticas y
recursos para el
fomento

OE3: Identificar el
nivel de aceptación del
cicloturismo como
alternativa turístico
sostenible en el distrito
de Miraflores.

Aceptación

OE4: Determinar el
nivel de
concientización del
cicloturismo como
alternativa turístico
sostenible en el distrito
de Miraflores.

Concientización

En su opinión, ¿considera que las políticas actuales son las
suficientes para un desarrollo de la actividad cicloturista en un
distrito?
¿Qué políticas usted propondría para una correcta promoción de
la actividad cicloturista en el distrito de Miraflores?
En su opinión, ¿Cuál serían los recursos que se deberían
implementar para impulsar la actividad cicloturista en el distrito
de Miraflores?
¿Considera que la aceptación ciudadana es un factor importante
en el desarrollo del cicloturismo en un distrito?
¿Cuál es su opinión sobre la acogida del cicloturismo en el
distrito de Miraflores por parte de los vecinos?
¿Considera usted que el cicloturismo puede ser considerado
como turismo sostenible?
¿Considera que el cicloturismo tiene el apoyo y aprobación por
las autoridades en el distrito de Miraflores?
¿Cuál considera usted es el principal problema de la falta de
concientización sobre el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
¿De qué manera las autoridades podrían generar conciencia sobre
la práctica de cicloturismo a los residentes del distrito de
Miraflores?
¿Cómo calificaría usted el nivel de concientización que las
autoridades demuestran con respecto al cicloturismo en el distrito
de Miraflores?
¿Considera usted que el cicloturismo está consolidado como una
alternativa turístico sostenible?

Anexo 3

Guía de preguntas
En la presente entrevista, se analizará el desarrollo del cicloturismo como alternativa
turística sostenible en el distrito de Miraflores en el año 2020. Para ello se platearon los
siguientes objetivos:
1. Identificar los beneficios del cicloturismo como alternativa turístico sostenible en
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el distrito de Miraflores.
2. Identificar las políticas y recursos para el fomento de la actividad cicloturista en el
distrito de Miraflores.
3. Identificar el nivel de aceptación del cicloturismo como alternativa turístico
sostenible en el distrito de Miraflores.
4. Determinar el nivel de concientización del cicloturismo como alternativa turístico
sostenible en el distrito de Miraflores.
Es preciso señalar que la información recabada como resultado de las respuestas a las
preguntas de la presente entrevista, serán utilizadas únicamente con fines académicos con la
finalidad de obtener el grado de Licenciado en Administración en Turismo de la Universidad
San Ignacio de Loyola.
Preguntas generales:
1. En su opinión, ¿Cuáles cree usted que son los principales beneficios que genera el
cicloturismo en el distrito de Miraflores?
2. ¿De qué manera el cicloturismo beneficia a los residentes del distrito de
Miraflores?
3. Considerando la coyuntura actual, ¿Qué beneficios sociales otorga el cicloturismo?
4. ¿Considera que la actual ley ciclista alienta a las personas a realizar cicloturismo en
distritos?
5. En su opinión, ¿considera que las políticas actuales son las suficientes para un
desarrollo de la actividad cicloturista en un distrito?
6. ¿Qué políticas usted propondría para una correcta promoción de la actividad
cicloturista en el distrito de Miraflores?
7. En su opinión, ¿Cuál serían los recursos que implementaría para impulsar la
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actividad cicloturista en el distrito de Miraflores?
8. ¿Considera que la aceptación ciudadana es un factor importante en el desarrollo del
cicloturismo en un distrito?
9. ¿Cuál es su opinión sobre la acogida del cicloturismo en el distrito de Miraflores
por parte de los vecinos?
10. ¿Considera usted que el cicloturismo puede ser tomado en cuenta como turismo
sostenible?
11. ¿Considera que el cicloturismo tiene el apoyo y aprobación por las autoridades en
el distrito de Miraflores?
12. ¿Cuál considera usted es el principal problema de la falta de concientización sobre
el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
13. ¿De qué manera las autoridades podrían generar conciencia sobre la práctica de
cicloturismo a los residentes del distrito de Miraflores?
14. ¿Cómo calificaría usted el nivel de concientización que las autoridades
demuestran con respecto al cicloturismo en el distrito de Miraflores?
15. ¿Considera usted que el cicloturismo está consolidado como una alternativa
turístico sostenible?

Anexo 4

Cronograma
El cronograma de realización de las actividades a desarrollar se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 4.
Cronograma de actividades
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Actividades de
investigación

Meses 2020 - 2021
Agosto

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Formulación del proyecto
Elaboración del proyecto o
plan
Revisión y correcciones
Aprobación del proyecto
Elaboración de los
instrumentos
Validación de los
instrumentos
Recolección de información
Aplicación de las
entrevistas
Análisis de los resultados
Redacción del informe final
Presentación del informe
final
Sustentación
Nota: Elaborado por cuenta propia

Presupuesto
El financiamiento de la presente investigación será realizado por los recursos
propios del investigador.

Anexo 5

Entrevistas
Entrevista 1
E1: Diego Paredes

E1.1: Orlando Coral A: Entrevistador

Filtro
A: ¿Vive en la ciudad de Lima?
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E1: Sí
E1.1: Sí
A: ¿Cuál es su edad?
E1: 30 años
E1.1: 33 años
A: Género
E1: Masculino
E1.1: Masculino
A: ¿Cuál es su distrito de residencia?
E1: La Molina
E1.1: Pueblo libre
A: En cuanto a su ocupación, ¿Con cuál de los siguientes aspectos se identifica?
E1: Trabajo en el sector privado
E1.1: Trabajado independiente
A: ¿Cuál es su motivación para utilizar la bicicleta?
E1: Salud y deporte
E1.1: Todas las anteriores
A: ¿Con qué frecuencia suele usar la bicicleta?
E1: Todos los días
E1.1: Todos los días
Entrevista
A: La primera pregunta para Diego sería: En su opinión, ¿Cuáles cree usted que son
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los principales beneficios que genera el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E1: Conocer digamos la parte tranquila, la parte más turística de la costa de lima,
¿no? Creo que Miraflores es más concurrido por el tema de turismo … eh, otro es quizá
mejor infraestructura vial en cuanto ciclovías, ¿no? Hay varias mejoras que se están haciendo
cerca al malecón hasta llegar a Barranco, casi toda la costa de Lima desde el Callao hasta
Barranco ya está con ciclovías. Otro puede ser mayor seguridad al momento de desplazarse
en la bici. Sí eso podría ser.
A: Okey, muchas gracias. Orlando, ¿Cuáles cree usted que son los principales
beneficios que genera el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E1.1: Bueno, Miraflores a diferencia de muchos distritos es un lugar más turístico que
otros, ¿no?, por diferentes motivos; y Miraflores a parte tiene muchas cosas que ofrecer.
Ahora creo que la bicicleta podría solucionar muchos temas ya que sería un buen canal para
hacer turismo ¿no? Entonces creo que solucionaría mucho esos temas. Ahora,
definitivamente para que sea plena la experiencia, creo que Miraflores, como dice Diego, es
un distrito que tiene muchas ciclovías y creo que podría hacer un poquito más. Me pongo a
pensar, si es cicloturismo, me imagino que todos estos puntos turísticos son puntos de interés
deberían tener infraestructura adecuada para recibir a los ciclistas. Que yo sepa, me imagino
que la Huaca Pucllana debe tener un área para las bicicletas, ya que dijeron que había un
patio para las bicicletas, pero no sé si los demás parques lo tengan, ¿no? Como toda la
costa de Miraflores donde está por ejemplo el parque del amor, no sé si tengan el lugar
adecuado para dejar segura la bicicleta y se pueda encadenar. Por lo demás creo que es el
distrito idóneo para eso.
A: Okey, entonces seguimos con la siguiente pregunta. Diego, ¿De qué manera el
cicloturismo beneficia a los residentes del distrito de Miraflores?
E1: Ya… a los residentes, bueno me imagino un tema de algún comercio, por
ejemplo, bodegas o tiendas ya sean por departamentos o tiendas de consumo que estén
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aledañas a las zonas más concurridas de Miraflores a nivel de turismo en bici, puede ser eso;
promocionar el consumo y todo eso. De momento se me ocurre esa, ¿no? Es un tema
económico, como beneficio.
A: Bien. Orlando, ¿De qué manera el cicloturismo beneficia a los residentes del
distrito de Miraflores?
E1.1: Ósea, el caso de las que tengan comercio como dice Diego esa es la respuesta.
Para las personas que residen o viven allí, de pronto habría menos tránsito, normalmente
antes ofrecían paquetes de turismo en Miraflores por el Mirabus, entonces no sé qué tanto
tráfico o que tanta contaminación sonora u otro tipo de contaminación podría causar. En
cuanto, la bicicleta evita eso porque es un móvil limpio que va por las calles de Miraflores
sin producir contaminación, menos tráfico y eso.
A: Exacto, de hecho, el cicloturismo como actividad sostenible ya brinda muchos
beneficios y uno de ellos son los beneficios sociales, por ello la tercera pregunta vendría a
ser: considerando la coyuntura actual, ¿Qué beneficios sociales otorga el cicloturismo?
E1: Bueno yo creo que beneficios sociales, a nivel de pandemia, puede ser el tema de
distanciamiento, ósea menos aglomeración de personas ya sea en transporte público o bien
sea congestión vehicular para desplazarse a estos puntos turísticos. El uso de la bicicleta
puede aligerar esa carga, y otro tema puede ser mejor la salud de las personas que usan la
bici, quizá pueda ser una barrera o pueda fortalecer el sistema inmune de los visitantes, no
lo sé.
A: Vale, y Orlando ¿De qué manera el cicloturismo otorga beneficios sociales?
Considerando el tema del COVID.
E1.1: Lo que ha dicho Diego y también lo que la bicicleta intrínsicamente ha hecho,
¿no? El tema de fomentar la actividad física, el tema del COVID tu podrías controlar el tema
del distanciamiento, en un vehículo cerrado como un bus no podrías controlarlo. Por ejemplo,
si es una salida de 10 personas tu podrías controlar las distancias. Y después lo otro que está
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relacionado con el tema de la salud, la contaminación ambiental – sonora, al final si bien en
cierto no son directamente el COVID, son beneficios colaterales que están intrínsicamente en
la bicicleta. Eso, me parece.
A: Vale, excelentes respuestas por los dos chicos. Bueno, como hemos visto hemos
estado haciendo preguntas sobre los beneficios del cicloturismo y a partir de esta cuarta
pregunta ya entramos al tema de políticas y recursos para el fomento del cicloturismo.
Entonces, me gustaría preguntarles acerca de esta ley ciclistas que ya está a la vuelta de la
esquina por salir, ¿Ustedes consideran que la actual ley ciclista alienta a las personas a
realizar cicloturismo en distritos? Ya no en Miraflores, sino irse de Miraflores a la Laguna de
la Molina o de Miraflores a Barranco, ustedes creen que haya un impedimento en la ley
ciclista.
E1: Sí, ósea yo no lo he leído completamente, pero si he leído partes a alto nivel y
hasta donde he estado al tanto, no está pensada tan correctamente. Me parece que está en una
etapa inicial o como que hay mucho por mejorar, sobre todo por el tema de en vez de
fomentar parece poner un alto o un límite. Imagino que como todo plan inicial tendrá
mejoras, espero. Lo que sí leí es el tema de las sanciones, ósea más allá de sancionar cosas
que si son un poco peligrosas o riesgosas te pueden sancionar por no usar ropa reflectiva. Si
es que no usas un chaleco, imagínate que estas en verano pues, imposible utilizar un chaleco
amarillo, creo que hay cosas que no están tan aterrizadas y puede ser que a veces el tema
del cicloturismo no todas las personas lo hagan. Sobre todo hay que tener en cuenta algo que
se me viene a la mente puede que la cultura de las personas que vienen a hacer turismo acá en
Lima no es la misma que la nuestra porque, por ejemplo, si vienen personas que manejan
bicicleta en Holanda que por lo general no usan casco porque tiene un sistema de transporte
más civilizado más educado, imagínate que ellos vengan con las misma costumbre acá a
manejar sin casco y que un momento a otro un policía lo pare y le diga “oye no tienes casco
te voy a sancionar” y te van a decir “¿por qué si no está penado? Y es como que esas cosas
pueden generar un alto para que se fomente el uso de la bici.
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A: Claro, y tu Orlando ¿Consideras que la actual ley ciclista alienta a las personas a
realizar cicloturismo en distritos?
E1.1: Sí, igual que Diego sinceramente no he leído a profundo, pero toda la
información que se ha compartido da la impresión que pasa lo de siempre, como un
reglamento que ha sido hecho para un ciclista, pero no por un ciclista. Hay muchas cosas que
suele suceder, que hacen reglamento, pero la persona que la hace no entiende muy bien o
probablemente no haya manejado bicicleta. Lo primero que dijo Diego el tema de las
sanciones, muchas sanciones no son muy reales, no recuerdo para que sanción había más de
una UIT, era un absurdo total. Entonces, lamentablemente cuando haces ese tipo de castigos
haces que sea insostenible o nunca se arregle nada, en cambio cuando haces multas más
aterrizadas la gente tiende a más bien corregir sus errores. Ahora, si bien es cierto que existe
un nuevo reglamento es un gran avance porque digamos es la primera piedra para esta
construcción que todos queremos, al mimos tiempo digamos que la máxima contradicción
podría ser nuestra escasez de ciclovías, entonces digamos que este reglamento se puede
optimizar en lugares más particulares en Lima pero no es todos y otra cosa que decía yo, por
ejemplo, las condiciones como el casco, luz delantera, luz trasera, ropa reflectiva y algunas
otras cosas más este creo que son correctas pero que necesita primero un proceso de
enseñanza o campañas agresivas o continuas para que la gente lo vaya asimilando y es como
en los noventa que nadie utilizaba el cinturón de seguridad y después de una sesión de
multas y campañas publicitarias ya la gente ahora sabe que es obligatorio, lo mismo pasaría
con el tema de las luces, el casco, la ropa reflectiva. Entonces, le falta mucho todavía, pero
creo que es un gran avance que ya exista… y otro que siempre nos cuesta a los ciclistas es
mantenernos en orden, por ejemplo, el tema de los ciclistas de cómo nos revienta esperar un
semáforo en rojo porque justamente la bicicleta te da esa libertad, nos cuesta un poco
regresar al orden, pero es algo bueno porque si queremos legitimidad el uso de la bicicleta
tenemos que hacer ese esfuerzo de ponernos en orden.
A: Exacto, muy de acuerdo porque he visto varias opiniones sobre la ley que es más
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que nada una ley que te regula, que te exige normas a cumplir, comprarte tus luces,
comprarte tu casco, tu timbre, cosas que no son necesarias sobre ir por la pista o por qué lado
ir. Como tú dices debemos ponernos en regla ciertos ciclistas. Siguiente pregunta, en tu
opinión Diego, ¿considera que las políticas actuales son las suficientes para un desarrollo de
la actividad cicloturista en un distrito?
E1: Eh, las políticas actuales… ¿te refieres sobre todo al tema de la ley que está por
salir?
A: Ajá, claro
E1: Uhm, si ósea en realidad, como decíamos al inicio, ¿no? Es una ley que si bien es
cierto está dando un paso, así como el tema de la pandemia el fomento del uso de la bicicleta
fue un paso digamos forzado por el tema de debilitar los contagios, me parece un paso
importante el tema de regular el uso de la bici y el tema del ciclismo en el Perú. Me parece
como toda buena iniciativa algo loable que obviamente tiene que tener muchas mejoras, me
imagino sobre la marcha deberán encontrar unas mejorar, ya las autoridades o las personas
que enseñan esta ley o modifican esta ley conocerán un poco más del uso que realmente se le
da a la bici. No es simplemente: “tu manejas bici y te pongo una sanción por no usar esto y
ya está” dista mucho de eso; bueno que se fomente si me parece bien por el tema de las
ciclovías, más señalética, por los ciclistas, algunos con el tema de la ley que está por
salir pero yo creo que va por buen camino, digamos una sanción media forzada, media
abrupta muchas municipalidades para el gobierno mismo pero es un paso importante; es
mejor que exista algo, no es la idea, mal hecho que no exista nada, algo que está por
mejorarse que este en pañales a que no exista nada como antes no había y de hecho si me
parece algo bueno que esperamos que mejore.
A: Claro, por algo se empieza ¿no? A pesar que tiene algunos fallos, pero bueno al
menos ya tenemos nuestra ley ya podemos manejar tranquilos y bueno te repito la pregunta
Orlando ¿considera que las políticas actuales son las suficientes para un desarrollo de la
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actividad cicloturista en un distrito?
E1.1: Una pregunta Alvaro, ¿cuándo dices actividad cicloturista en un distrito es
fomentada por el distrito o fomentada por empresa particulares que fomenten el cicloturismo
como un emprendimiento o negocio?
A: En ambos casos
E1.1: Ah ya, claro. En caso, por ejemplo, si esta práctica se incentiva por la
municipalidad, por empresas particulares como emprendimientos digamos que ahí se
simplificaría un poquito la situación porque ellos como entidad estatal o particular son los
que se empapan en el tema de condiciones y cuando adquieren el servicio o dan el servicio de
manera gratuita, ellos son los que te dan las reglas resumidas. Supongamos que yo voy a la
municipalidad de Miraflores y sé que tengo servicio de cicloturismo, entonces me imagino
que con un pequeño boletín tienes que tener cascos si o si, o te dan ropa reflectiva, sería tu
fomentas esto de manera más organizada; y si es una empresa particular mejor aún, paga por
un servicio y me das los accesorios que yo necesito o me condicionan a que los utilice para
poder realizarlo. Entonces yo creo que es una práctica saludable que se debería promover,
creo que Miraflores a diferencia de otros distritos se presta para eso y el tema de las
regulaciones se podría simplificar mediante esos canales, el estatal que sería la municipalidad
o mediante las particulares que ofrecen el servicio.
A: Muy bien, si exacto. De hecho, es muy importante tomarlo desde el punto de vista
de la municipalidad o de estas empresas que hacen cicloturismo en un distrito. Ahora
seguimos con la penúltima pregunta del tema de políticas, ¿Qué políticas propondrían para
una correcta promoción de la actividad cicloturista en el distrito de Miraflores?
E1: Ya, una de las cosas que se me ocurre y creo que es lo más lógico es el tema del
correcto uso del sentido de las vías. Independientemente si no hay ciclovía o si hay ciclovía,
el correcto uso del sentido de las vías. Eso de que, si existe una ciclovía, tienes que usar una
ciclovía si o si no me parece muy justo porque recuerda que la ciclovía tiene un límite de
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velocidad y no todos los ciclistas van a una velocidad de 15 kilómetros por hora que creo que
es el límite en una ciclovía a que un ciclista que por ejemplo esta entrenado y va a 30
kilómetros por hora, entonces es como que no puedes condicionar a que, si es una ciclovía si
o si la tienes que usar, porque no se ajusta a la realidad en ese sentido. Cuando ponen la ley
del ciclista piensan que todos pasean y ya esta y no es así porque hay gente que pasea, que va
a su trabajo, hay gente que va a entrenar y eso. Definir o no delimitar mejor dicho que el uso
de las ciclovías sea estrictamente para ciclistas, independientemente de la modalidad que
usan. El uso de la vía de la la pista debería ser compartida sí o sí en todos los escenarios,
obviamente este haciendo, digamos un manejo responsable.
A: Claro
E1: Si es que no hay ese manejo responsable, están en todo el derecho de sancionar,
sea quien sea y eso sí debería ser para todos. Otra de las cosas es el uso de luces ¿no? quizá
no penalizarlo tanto, pero sí o sí debía ser un requisito y el tema del casco como elemento
de seguridad. Ósea, el casco no previene accidentes, eso hay que tenerlo en cuenta, sino que
previene que te lesiones digamos de gravedad, cuando tienes un accidente óseo, si tú sabes
manejar, te pones un casco, no significa que no te vas a caer, ósea te puedes caer, pero vas a
este, digamos, reducir el impacto de tu accidente, la gravedad de tu accidente. Yo creo que
puede ser el tema de los elementos de seguridad, las luces, la conducción esté correcta, eh...
no restringirnos tanto al tema del que ciclovía tienes que ir por ahí sí o sí, porque
hay ciclovías en mal estado, ciclovías invadidas por los peatones, hay ciclovías que las
invaden motos no y el tema de la velocidad en una ciclovía, obviamente.
A: Claro, claro, yo creo que estas estas respuestas que estás brindando sí, incitarían a
los turistas o a las personas también, acá de Lima que quieren hacer cicloturismo, van a ver
una actividad muy segura donde vas a hacer el casco, vas a usar luces, estar con su chaleco y
también de cierta manera darle libertad, no necesariamente ir por la ciclovía, sino ir por calles
donde haya menos tránsito como Alcanfores, Cantuarias, el malecón; esas podrían ser
unas políticas muy llamativas y para para ti Orlando a ver ¿qué políticas propondrías para una
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correcta promoción de la actividad cicloturista en el sector Miraflores?
E1.1: Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Diego, y también a agregar a eso de bueno,
o sea, la idea es justamente incentivar de manera, o sea, tratar de causar todos los incentivos
para que la gente se mueve en bicicleta, no por intereses particulares, sino por intereses
sociales, la bicicleta independientemente, o sea, la gente piensa que estas normas están
hechas para los ciclistas y no para los potenciales ciclistas. La idea es que mucha gente se
traslade en bicicleta, ya que Lima está colapsada y hemos visto ahora que están dando
algunas facilidades, algunos distritos, cada vez hay una mayor cantidad de gente que ha
decidido migrar a la bicicleta. Entonces, bueno, puede ser muchísimas políticas, pero una de
ellas podría ser a parte de la que dijo Diego, el tema de saber por dónde ir y darle más
espacio. Ciclistas y no restringir exclusivamente a las ciclovías y el otro tema de seguridad
como casco y luces sería, por ejemplo, algo que yo personalmente he encontrado mucha
frustración, lo cual es trasladarse de bicicleta a un lado y no tener un lugar donde dejarla, eso
es bien frustrante porque tú te trasladas para todos lados y llegas a un centro comercial, a una
tienda, a una oficina, un edificio donde no hay lugar apropiado para tu bicicleta, eso es un
gran malestar porque desde ahí está siempre inseguro de que te la van a robar o de que te la
van a sacar o te la van a golpear, le va a pasar algo y eso digamos que frena o malogra toda la
experiencia de trasladarse en bicicleta. Sobre todo, si estas yendo de un punto “A” a un punto
“B” con un fin, ir a la oficina, a un lugar turístico; entonces creo que eso
es lo que, encontrado más situación, no tener un lugar adecuado para este… si bien es cierto
está cambiando muchos malls, por ejemplo, como Real Plaza Salaverry tiene espacios
gigantes para la bicicleta, en muchos todavía no, entonces me parece como que por ahí se
debió comenzar. Me parece algo todavía pendiente bastante importante.
A: Y, a ver, digo, en tu opinión, Eh, así como comentó Orlando sobre estos estos
lugares para estacionar la bici, está sería una respuesta para para la pregunta que le voy a
preguntar. ¿Cuáles serían los recursos que implementarías para impulsar la actividad
cicloturista en el distrito de Miraflores?

70

E1: Ya, y es muy asociado a lo que decía Orlando del tema de mejor seguridad,
hemos visto que hay muchos parqueaderos de bici que no están muy de acorde a la realidad
de todos los tipos de plata, a veces te ponen como el servicio de parqueadero de bici para una
llanta muy pequeñita y al final no terminas utilizando correctamente el paradero de bicis, la
tienes que poner al costado, detrás, que poner encima de otra bici, entonces me parece que
hay que definir, no sé si un estándar, podemos tomar el ejemplo de otros países, o no sé de
otros estacionamientos de bici que si son buenos, o sea que puedes poner cualquier tipo de
bicicleta o de cualquier otro tipo de llanta sea el tema de estacionamientos, el tema de
iluminación, sobre todo, por las ciclovías. A veces se piensa ya ciclovía, pero de día
funciona y de noche no ves nada. Otro, el tema de la conservación de la ciclovía, ósea así
cómo se hacen conservaciones de las pistas, las ciclovías también. Hemos visto que hay
ciclovías que después de años, estamos remodelando porque ya estaba en un estado
catastrófico, porque tenía infinidad de huecos, ahora sí toca o arreglarlo, entonces tiene que
haber mantenimiento a las ciclovías, tiene que haber una delimitación sobre todo para el uso
de esta ciclovía, hay motorizados que sí o sí las terminan usando o digamos este un mayor
control, o sea, puede ser por el tema de instructores de tránsito, como hemos visto que, por
ejemplo, hay en las ciclovías de Canadá en cada semáforo con instructores, es bueno, para ir
educando a las personas. Y yo creo que eso podría ser.

A: Claro. Aquellas cosas vendían bien para tratar de impulsar esta actividad, en
tu caso Orlando, cuál sería tu respuesta sobre sobre los recursos que qué implementarías para
impulsar la actividad cicloturista en el centro de Miraflores
E1.1: Como dice Diego, buenas ciclovías, siempre en óptimas condiciones, hacerles
mantenimiento, más señalética, pero creo que igual falta. Yo creo que eso ayuda muchísimo,
tener señales de información constante que nos ordenemos más de eso, lugares dónde está la
bicicleta, necesitaría muchos lugares de dónde guardarlos, dejarlos, y que la comunidad o
distrito sea más Bike friendly, por así decirlo, de otras cosas, como por ejemplo no sé, se me
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ocurre estos lugares donde puedes tomar agüita de manera gratuita que algunos lugares
existía, para toda la comunidad Bike friendly, no sé, una oficina donde dejar el casco, crear
toda esta atmosfera pro ciclismo e incentivar la bicicleta.
A: Sí, he visto esos lockers donde dejar el casco, no sé en qué lado, en un gimnasio,
creo que había visto, pero es como que vas y dejas el casco ahí y es la bravazo. El que lo
haya pensado felicitaciones.
E1: ¡Un genio!
A: Diego, continuo con la siguiente pregunta. Ahora ya dejamos el tema un poco
de de políticas y recursos para el fomento de de esta actividad, entremos en lo que es el tema
de aceptación. Aceptación por parte de la ciudadanía, aceptación por las autoridades o
también por los vecinos. Diego, ¿consideras que la aceptación ciudadana es un factor
importante en el desarrollo del cicloturismo en un distrito?
E1: Definitivamente. Eso es algo que hay que cambiarlo, hay que mejorar, digamos
en el pensamiento de la gente, por qué, ósea, por lo general no hay conciencia, ósea, se ha
tenido por muchos años que el único, digamos, el único vehículo que es dueño de las pistas o
de las calles son los autos y las motos, más que todos los autos. Es como que la micro
movilidad, o sea, ya sea scooter, ya sea bicicletas, ya sea triciclos, inclusive, es como que
siempre hemos sido, los marginados, es como que si tú lo hacías lo hacías para porque te
estabas divirtiendo o porque era tu juguete, o porque era tu hobby ya está, pero no
se contemplaba el hecho de coexistir los distintos medios de transporte con la bicicleta.
Entonces definitivamente el tema de aceptación, ósea, mejora el tema de la convivencia. Yo
estoy seguro de que si las personas, y esto es utópico, pero estoy seguro de que las personas
que, si tuvieran un respeto por los distintos medios de transporte, aun así, no existan
ciclovías, aun así, no existan leyes que regulen el uso de la bicicleta o que estén este, digamos
en el fomento de la bicicleta sería una mejor sociedad si es que no la hay. Por ejemplo, ponte
como te decía en el plan utópico, si en el Perú la gente respetara el tema del de una persona,
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la vida de una persona que va a una bicicleta, no había problemas en una ciclovía, pero en
este caso hemos visto que no sé si en Latinoamérica o al menos acá en Perú no sucede esto,
ósea por más que te pongas ciclovías, te pongan leyes va a pasar mucho tiempo para que
cambie mentalmente las personas y se acepte estos distintos tipos de de micro movilidad,
entonces es algo que ya no solamente es tema de leyes, sino es un tema ya de nosotros como
sociedad, ósea de de cambiar y aceptar nuestros distintos medios de transporte.
A: Exacto, sí. En diversos distritos me ha tocado cuando paso con la bicicleta me
dicen: “a este ciclista que hace aquí”. Pero, pensando ya del tema cicloturismo es una
actividad que genera economía no solo al distrito, sino también eso aporta la economía
nacional como todos los negocios y debemos como que verlo también como una actividad
que apoya económicamente. Así que te hago la pregunta también Orlando, sobre si
consideras que la aceptación ciudadana es un factor importante en el desarrollo del
cicloturismo en el distrito.
E1.1: Claro, o sea, De hecho, es la aceptación ciudadana, es siempre importante para
cualquier actividad y en caso desde de cicloturismo, por ejemplo, es primordial, ahora habría
que hacer la estrategia correcta para que haya aceptación. A veces se hacen cambios para
bien, pero lamentablemente no hay esa aceptación ciudadana y se retrocede, no se sigue
avanzando. Entonces yo veo dos factores, primero, ser más fuertes para tomar decisiones y
por otro lado también ser bastante estrategas en proponer el cicloturismo de una manera
tan buena para que haya ahora mejor aceptación de la gente, fácil como campañas
de publicidad o algún tipo de campaña que conozca más la gente sobre esto y que vean todos
los beneficios y la aceptación sea mucho más fácil y de manera más orgánica.
A: Excelente, y bueno, sigo con la siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la
acogida del cicloturismo en el distrito de Miraflores por parte de los vecinos? Se habla
mucho de esto. Imagino que hay algunos vecinos que tienen cierto rechazo, porque pasan
cicloturistas extranjeros por el motivo de que… he oído varias historias sobre aquellos
vecinos que rechazan que los ciclistas pasen por por sus casas, porque sin bulla o bueno, no
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sé, a ver si me puedes dar tu opinión sobre esto Diego.
E1: Sí es cierto eso que comentas es cierto, o sea, yo creo que no sé darte una cifra
específica, pero yo creo que es un 50/50. Van haber personas que no tienen ningún problema
con otras personas por el uso de la bici, hay otras personas que sí, sobre todo el tema de que
tú dices: “veo un ciclista como un riesgo de potencia para accidentes, para imprudencia, la
bulla, para que invada la vereda”, entonces es como que esas cositas tampoco dan esa
tranquilidad o dan esa acogida. Obviamente no todos los ciclistas somos iguales, pero yo creo
que por esas malas experiencias es como que la gente tiene un rechazo y todavía no, no lo
acoge todo.
A: Y para para ti, Orlando, ¿cuál es tu opinión sobre la acogida de cicloturismo en el
distrito de Miraflores por parte de los vecinos?
E1.1: Bueno, imagino, siempre hay ese es contra lado. Siempre va a haber gente que
rechaza una actividad nueva. Al caso de Miraflores que tiene varias áreas residenciales,
normalmente son esos lugares donde la gente está más en contra, rechaza más ese tipo de
actividades, como dice Diego, es importante que sea de manera correcta, a veces podemos ser
imprudentes o no, la gente puede tener algún tipo de miedo; pero cuando haya normas reales
y la gente las puede utilizar, creo que la convivencia siempre se hace mejor, entonces este
bueno, si eso siempre va a ver esa reacción, pero al final es inevitable.
A: Exacto, sí. Siempre va a haber alguno que les guste algo, otro que que lo rechazan
por el más mínimo detalle, que vea. “A que no botan los desperdicios en el tacho de basura,
ya no”. Tachado del distrito no, pero bueno, ya es 50/50 como dice Diego. Me gustaría
preguntarles, si ¿el cicloturismo puede ser tomado en cuenta como turismo sostenible?
E1: Definitivamente. Por ejemplo, cuando un ciclista sale hacer un recorrido, ya ponte
que sea de una hora o dos horas, es muy, pero muy probable, ya que siempre terminas
consumiendo, o sea, no solamente al destino que vayas a visitar sino que consumas líquidos,
que consumas alimentos, si bien es cierto no gastas en transporte público, pero gastas en
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nutrición, en alimentación, entonces sí o sí es que es un tema sostenible, ósea incluso yo creo
que si pones estacionamientos privados como alguna vez hubo un centro comercial que
tenían, digamos, el mejor estacionamiento, pagabas monto mínimo dos soles creo todo el día
o dos soles la hora, ósea nadie te va decir que no sea yo lo pagaría, por ejemplo, si siento que
es un parqueo muchísimo más seguro, tranquilamente puedo pagar esos dos soles porque mi
bicicleta esté ahí con una persona en la puerta con su caseta de seguridad todo el día.
Entonces yo creo que sí es sostenible, uno por el tema de que ciclista hace turismo consume
en cualquier lugar y si es que existen alternativas más seguras de este parque o
tranquilamente es sostenible tranquilamente pueden pagar, como ha visto también
estacionamientos que te cobraban, creo para que cargues las bicicletas eléctricas, te cobraban
un sol cincuenta, y tú tranquilamente cargabas tu batería, entonces ahí ya estás generando un
ingreso.
A: Ah, bueno, también se habla del cuidado del medio ambiente, porque el ciclista
usando una bicicleta y no va a contaminar ya lo que hace un carro y para ti Orlando
¿considerarse cicloturismo puede ser tomado como un turismo sostenible?
E1.1: Sí, De hecho, que el cicloturismo o cualquier cosa relacionada la bicicleta
siempre es la envidia de otro tipo de actividades relacionadas a lo mismo. Digamos, la
bicicleta de manera inerte tiene esa parte ecológica, seas pro de ecología o no, es irrelevante
cualquier actividad relacionada o que comprenda o que incluya la bicicleta siempre va a
ser más ecológica que cualquier otra actividad o digamos que la misma actividad, pero en
otro medio que sé yo un mototaxi o cualquier transporte en combustión siempre va a ser más
ecológica la propuesta de la bicicleta.
A: Exacto, sí, ahora la siguiente pregunta va respecto de las autoridades, ¿Consideras,
Diego, que el cicloturismo tiene el apoyo o la aprobación por las autoridades en el distrito de
Miraflores?
E1: Bueno, ahora recientemente, creo que sí. De igual manera, falta como que
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terminar de cambiar el chip a todas las autoridades, no solamente policías, serenazgos o
inspectores de tránsito, o sea, si se están haciendo cambios, no solamente con el tema de la
bici, sino también haciéndonos entender a los ciclistas, que peatón sí o sí es la prioridad.
Entonces, hemos visto en ciclovías donde si nos apoyan con el tema de los cruces en las
avenidas y en vías principales, también con la señalética, con el llamado de atención, cuando
hay algunos ciclistas que rompen el transito normal como siempre están ellos al tanto; y por
el tema de seguridad también si ha sabido un resguardo. Está mejorando, pero sí, o sea, yo
creo que con lo poco que se está avanzando, sí se está fomentando.
A: Okey. Orlando en tu opinión, ¿consideras que cicloturismo tiene el apoyo y la
aprobación de las autoridades en el distrito de Miraflores?
E1.1: Sí, yo creo que sí, hay que reconocer que Miraflores es uno de los pocos éxitos
que digamos que ha solucionado esa parte o viene solucionando en parte cosas relacionadas
al ciclismo. Digamos que tiene varias ciclovías, todavía podría ser algo más, pero creo que
ese apoyo, no sé si este es sus prioridades, pero si se ve que está en su agenda.
A: Sí, muy de acuerdo con eso. La bicicleta en el distrito de Miraflores ha subido
bastante, está en su agenda para cada alcalde que rija el distrito y bueno, ya dejando el tema
de aceptación, entramos ya el último tema, que se concientización. Un tema que va dirigido a
la concientización sobre esta actividad. Entonces, Diego ¿Cuál consideras que es el principal
problema de la falta de concientización sobre el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E1: Ya. Bueno, el tema de la de la concientización, o sea, te refieres a que tema en
específico, no sé.
A: Me refiero al tema de falta de…
E1: ¿La falta de promoción?
A: Una falta de promoción, generar conciencia sobre sobre el cicloturismo, ¿no?
E1: Ah, bueno, creo que puede ser el tema de informativo de los beneficios que
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existen. El tema de que exista esta modalidad para hacer turismo también, quizá este si se
está promoviendo la ley también debería promoverse, no sé si en programas específicos por
las municipalidades, de que también pueden hacer turismo en bici a la huaca como por
ejemplo, los pantanos de Villa, hora último hemos visto que hay 50% de descuento, para las
personas que van en bici costoso de ingreso, ya eso, por ejemplo, es un es un buen fomento
para que la gente comience a utilizar la bici como medio de transporte y turismo. Entonces yo
creo que podría ser eso, podía ser eso inculcar o impulsar un poco más el cicloturismo.
A: Exacto, y para para ti Orlando, ¿cuál consideras la principal actividad de la falta de
concientización sobre el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E1.1: Bueno, esa falta de conciencia es global, a nivel nacional. Miraflores no se
escapa de esa realidad porque está dentro de Lima. Pues eso es lo que siempre hablábamos,
también por la falta de conciencia de la gente, pues de que todavía la bicicleta está luchando
por encontrar o legitimar un espacio dentro de los medios de transporte, todavía no es algo
obvio, todavía estamos ahí luchando para entrar para que e se reconozca esto como un
vehículo, como decía Diego hace yo hace rato. No sé si no estoy bien, pero creo que por
norma nosotros somos un vehículo de no motorizado y tranquilamente podemos ocupar un
carril. En la vía ¿no?, yo creo que uno de los mayores problemas con la bicicleta es la
ignorancia de la gente. Mucha gente que va en carro, piensa que las bicicletas deberíamos
estar en la pista y evidentemente los peatones tienen razón al decir que nosotros no
podemos hacer las veredas que justamente es la falta de conocimiento que genera
esos problemas. Si todas las personas que conducen tendrían clarísimo que nosotros podemos
andar por la pista, no solamente se evitarían varios accidentes, sino que habría una
convivencia más saludable, y aterrizado en el caso de Miraflores me imagino que parte lo
mismo, no es ajeno a eso.
A: Exacto, sí. Hablando un poco ya sobre la falta de educación, que el tema es
generar conciencia. La siguiente pregunta es ¿De qué manera las autoridades podrían generar
conciencia sobre la práctica de cicloturismo a los residentes del distrito de Miraflores?
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E1: Bueno yo pensaba algo más global, de hecho, también puede rebotar hacia el
tema de Miraflores, quizá al momento que una persona saca o emite su licencia de conducir
hay algunos temas que tenga que ver con el uso o convivencia de la bici sobre las vías,
entonces puede ser eso, programas de la municipalidad, quizá eventos, talleres o algunos
artículos dentro de los periódicos o noticias o boletines locales que hay en el distrito. De
hecho, sí, eso sería bueno.
A: Claro, muy buena respuesta sobre los boletines, artículos en el periódico, algún
afiche algún letrero en la ciclovía que las autoridades puedan llevar a cabo. Entonces Orlando
te pregunto lo mismo, ¿De qué manera las autoridades podrían generar conciencia sobre la
práctica de cicloturismo a los residentes del distrito de Miraflores?
E1.1: Si, totalmente de acuerdo con lo que dice Diego. De pronto, otra estrategia
también podría ser, si hablamos solamente de los residentes en el distrito de Miraflores la
municipalidad tiende a tener un contacto especial con sus ciudadanos, por ejemplo en los
recibos o en esas cosas que se pagan una vez al año o redes sociales cualquier cosa que llegue
al ciudadano de Miraflores a través de la municipalidad puede ser un canal de información, a
ese recibo se le adjunte un manual o una campaña de sensibilización hacia el ciclista es más
información o es uno de los tantos canales que se puede utilizar para llegar a la gente
A: Excelentes respuestas chicos, los he escuchado hablar que las autoridades en el
distrito de Miraflores se preocupan por el ciclismo, me gustaría saber ¿Cómo
calificarían ustedes el nivel de concientización que las autoridades demuestran con respecto
al cicloturismo en el distrito de Miraflores? Digamos del 1 al 10.
E1: Yo creo que del 1 al 10, de hecho, ya estamos más de la mitad porque ya existe la
ley que ya está por coexistir con nosotros, entonces ya es un hecho que más de la mitad. Yo
creo que podemos estar entre un 6 o un 7, todavía están unos elementos que están reacios al
cambio, pero esto puede mejorar
A: Y para ti Orlando, ¿Cómo calificarían ustedes el nivel de concientización que las
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autoridades demuestran con respecto al cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E1.1: Si, ahí estoy en sintonía con Diego, creo que sería un poquito más de la mitad,
un 6 o un 7 versus otros distritos, ¿no? Versus otros lugares en el mundo, si todavía estamos
verdes, pero versus otros distritos si creo que ellos han avanzado
A: Exacto, y ya con la última pregunta, es una pregunta que es similar a una que ya
les pregunté sobre si el cicloturismo puede ser considerado como un turismo sostenible, ¿esta
pregunta es si ustedes ya consideran que el cicloturismo ya está consolidado como una
alternativa turístico sostenible?
E1: Creo que falta mucho por consolidar. Si bien es cierto es una actividad que ya se
viene haciendo independientemente con muchos ciclistas desde hace años, recién se está
optando a nivel de municipios, pero son casos bien puntuales, casos específicos que no lo ves
muchas veces con mucha frecuencia, es como que salen espontáneamente, pero de hecho
falta. Hay mucho trabajo por hacer, pero se agradece lo que se está avanzando y
definitivamente falta mucho trabajo por hacer sobre todo por el tema de infraestructura y por
el tema de la gente, cambiar el tema de convivencia social, pero si vamos a partir por un tema
de infraestructura falta un monto. Miraflores tiene su ciclovía, pero ya otros distritos ya
cuando quieras salir de Lima ya la cosa cambia totalmente y es porque inicialmente no se
concibió esta ciudad para otro medio de transporte no sean vehículos no motorizados
entonces cuesta. Es como enderezar la rama de un árbol que estamos en ese proceso
A: De hecho, Lima ha sido diseñado priorizando a los carros cuando debió ser al
revés, debió priorizar a los peatones y después a los vehículos no motorizados. Pero, en eso
estamos, como tú dices con una nueva ley, una actividad que va creciendo de a pocos.
Orlando, te hago la misma pregunta, si consideras que el cicloturismo ya está consolidado
como una alternativa turístico sostenible?
E1.1: Definitivamente no está consolidada. Esperemos que lo esté pronto, digamos
que es una actividad que ya existe que se practica, pero todavía falta mucho para que se
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consolide, ¿no? Y ojalá que haya políticas públicas que hagan que esto avance
A: Vale, muy bien. Aquí concluye la entrevista. Muchas Gracias

Entrevista 2
E2: Dúbert Díaz

A: Entrevistador

Filtro
A: ¿Vive en la ciudad de Lima?
E2: Sí
A: ¿Cuál es su edad?
E2: 48 años
A: Género
E2: Masculino
A: ¿Cuál es su distrito de residencia?
E2: Surco
A: En cuanto a su ocupación, ¿Con cuál de los siguientes aspectos se identifica?
E2: Trabajo sector privado
A: ¿Cuál es su motivación para utilizar la bicicleta?
E2: Modo de transporte – Recreación y deporte
A: ¿Con qué frecuencia suele usar la bicicleta?
E2: Más de 4 veces por semana
Entrevista:
A: Entonces voy a comenzar con las preguntas, son quince preguntas y como le
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mencione tratan sobre los beneficios, las políticas y recursos para fomento del cicloturismo,
así como la aceptación y la concientización. Bien, la primera pregunta sería, en su opinión,
¿cuál cree usted que son los principales beneficios que genera el cicloturismo del distrito
de Miraflores?
E2: Primero, eh … salud, un beneficio a la salud tanto a la salud física como a la
salud también mental – emocional ya que al conocer diversos parajes de este distrito tan
importante del punto de vista turístico, las personas van a generar ciertos nivel de felicidad,
de confort y van a alimentar un poco su lado psíquico – emocional al recorrer estos atractivos
turísticos de esta ciudad y después que otro beneficio podría haber… podría ser también que
ahorro de tiempo y dinero en el sentido de que ya no necesitarías transportarte en un
transporte público o privado, hablamos de transporte motorizado, lo cual te generaría un
gasto económico adicional; y además también que por el tema del trafico la accesibilidad se
dificulta yendo en un transporte motorizado, en una bicicleta fluyes mucho más rápido,
accedes a diferentes espacios a donde normalmente no llega un auto o un bus y llegas
también más rápido y ahorras obviamente dinero, ¿no?
A: Bien, ¿De qué manera el cicloturismo beneficia a los residentes del distrito de
Miraflores?
E2: Bueno, si se promueve el cicloturismo a nivel local hablamos a nivel distritales,
los distritos que tienen atractores de viaje de tipo, digamos, paisajístico, ecológico,
arquitectónico, urbanísticos y Miraflores lo tiene, de hecho, tiene casi la línea costera del
malecón, por ejemplo, son atractores de viajes muy importantes. Esto de qué manera impacta
en la ciudadanía o en el entorno, puede ayudar a dinamizar la economía local, por ejemplo, el
cicloturismo hace que llegue gente, obviamente en bicicleta a las cuales se le da las
facilidades para que puedan parquear o para que puedan circular por los entornos turísticos y
alrededor de estos destinos ciclo turísticos se generan en el negocio colaterales. Podrían ser,
por ejemplo, desde una bodega hasta un café o un restaurante que permite la llegada de
ciclistas todo tipo de negocios, inclusive tiendas relacionadas al rubro bicicleta, donde la
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gente anda en bicicleta, se genera una oferta para desarrollar la economía en el rubro
bicicleta, hablamos de tiendas que venden accesorios, centro de atención mecánico para
bicicletas. Yo creo que el cicloturismo puede contribuir a la economía local de la ciudad.
A: Claro, es muy interesantes respuestas. Así como contribuye a la economía
considerando la coyuntura actual del COVID, ya cada uno está emprendiendo con su
negocio. Justo hablando de ese tema, también uno de los beneficios del cicloturismo son los
beneficios sociales ¿Qué beneficios sociales otorga el cicloturismo a un distrito?
E2: Ah… sociales. Sobre todo, para los ciclistas. En primer lugar, para los ciclistas, el
cicloturismo generalmente no se hace de manera individual, sino más bien de manera
colectiva porque no llega a un solo cicloturista, a una a un lugar, sino que mínimo llegan dos,
es raro que vaya a uno solo. Entonces mínimo llegan dos o más inclusive a veces llegan
grupo de ciclistas, cinco o diez que está recorriendo el malecón de Miraflores, por ejemplo, o
sus atractivos, como el Parque Kennedy, Larcomar, Parque Reducto y otros, la Huaca
Pucllana, por ejemplo, que son atractivos con importantes de Miraflores. Entonces se van
moviendo y eso les genera a ellos bastante, digamos retribuciones sociales. Y eso es parte
también, obviamente en el quehacer cotidiano de la ciudad porque de una u otra manera la
presencia de ciclistas en el espacio público aumenta la percepción de seguridad ciudadana,
porque está comprobado que cuando un espacio público es utilizado, entonces la percepción
de seguridad aumenta, en cambio cuando el espacio público está mal utilizado y más bien
está deteriorado y abandonado eso atrae, digamos esta inseguridad y genera mayor
percepción de inseguridad ciudadana. Entonces en lo social, el cicloturismo si llega mucha
gente en bicicleta o a pie, eso genera que se ocupe el espacio público y aumenta la
percepción de la seguridad ciudadana en el entorno.
A: Claro, una pregunta interesante sobre que ahora justo del mes de junio, si no me
equivoco, se va a activar lo que es la ley ciclista, ¿usted considera que esta nueva ley alienta
a las personas a realizar cicloturismo en distritos?
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E2: Bueno, la ley bici, por un lado, sí está catalogada como una ley que promueve
porque así está nombrada. Por un lado, promueve, pero también es una ley reguladora,
entonces promueve y regula el uso de la bicicleta en la ciudad y en el Perú. Entonces, ¿cómo
la promueve? La ley la promueve a través de las distintas instancias del gobierno:
gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional; ósea estas tres instancias de gobierno
tienen que desarrollar o implementar estrategias y políticas públicas para favorecer a los
usuarios de la bicicleta, entonces por ese lado la ley ordena a los gobiernos nacional, local y
regional a desarrollar estas políticas pero por otro lado, la ley también regula entonces la ley
le dice, por ejemplo, al ente regulador que es el MTC y la policía de tránsito se hace cumplir
la norma. Entonces, ¿para qué? Para que no haya conflictos viales, para que
no haya siniestros viales y para que los ciclistas pueden circular con seguridad, sin causar
daños a ellos mismos y tampoco sin causar daños a los peatones. La ley, sí está para
promover el uso de la bicicleta, pero además también es un instrumento o es una herramienta
reguladora y yo pienso particularmente que es importante que haya una ley y un reglamento
¿Por qué? Porque la tendencia de las ciudades es a promover la bici, así como lo han hecho
en muchas ciudades de Europa y también en Latinoamérica, hay muchas ciudades que se han
alineado a estos días en mucho tiempo, de hecho, que Bogotá es la ciudad bicicletera más
importantes de Latinoamérica. En Bogotá, más o menos, el 15% de los viajes que se hacen en
un día se hacen en bicicleta, mientras que acá en Lima solamente estamos llegando a más o
menos 3 o 4%, ósea, todavía el reparto modal que se hace en bicicleta en Lima todavía es
poco y ha aumentado por la pandemia porque antes de la pandemia era de 1.5%, era bajísimo
el reparto modal para viajes en bicicleta. Entonces la tendencia de las ciudades es alentar el
transporte no motorizado, y la principal forma de transporte no motorizado, es la bicicleta
después de la caminata. Entonces, en ese sentido como la tendencia es a promoverla y que
crezca el número de viajes en bicicleta en la ciudad podría ocurrir que cuando esto
explosione se genere todo un desorden de circulación de bicicletas en la ciudad, y eso en
cierto modo, ya está ocurriendo con la pandemia surgió una ola de ciclistas. Entonces, mucha
gente que antes no manejaba bicicleta por las avenidas, porque si sabía manejar bici, pero
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manejaba en su cuadra, en su parque, ahí a pasear, a salir, pero ahora lo están usando para ir
al trabajo, ahora lo están usando para ir al mercado o para ir a visitar a un pariente, entonces
ya la cosa es diferente, estás agarrando una calle, un jirón o una avenida para mover.
Entonces, esas personas piensan que moverse por la avenida Arequipa es lo mismo que
moverse su barrio, no es igual, las condiciones son distintas, el riesgo es otro. Esto hace que
se genere conflictos viales y se generen accidentes, por eso que es importante la ley. La
reglamentación y la ley son importantes porque van a ayudar justamente a moderar estas
conductas inapropiadas de los ciclistas en general, tanto nuevos y antiguos, para que se
reduzcan los niveles de accidentalidad para que no haya muertos o lesionados en la calle.
A: Correcto. Ya entrando en lo que es en el tema de políticas y recursos para el
fomento de esta actividad, me gustaría preguntarle, en su opinión. ¿Usted considera que las
políticas actuales son las suficientes para el desarrollo de la actividad cicloturista en un
distrito?
E2: Mira acá en Lima y en el Perú, el cicloturismo como tal no está muy bien
desarrollado porque no se practica mucho, lo que se practica o en todo caso, a toda la práctica
ciclística urbana, digamos, se lo considera simplemente como ciclismo urbano. Y desde
dentro de esa denominación de ciclismo urbano, digamos, podríamos establecer el ciclismo
urbano utilitario, por así decirlo, es el ciclismo urbano que practica una persona que se va a
su trabajo en bicicleta, esa la persona está prácticamente que haciendo un uso utilitario o
pragmático de la bicicleta está movilizando sus centros de labores. El otro es el que trabaja
con la bicicleta repartiendo logística o mercancía, también es el ciclismo urbano, pero es de
carácter estrictamente utilitario porque está trabajando con este vehículo, la bicicleta y el otro
es el ciclista recreativo, es el que no está yendo a estudiar y a trabajar, sino que más bien está
yendo a distraerse y a ese tipo de ciclismo recreativo se le podría llamar el ámbito urbano
cicloturismo. Sino que, como son distancias muy cortas, generalmente le llaman ciclo paseo
o paseos en bicicleta, pero digamos el cicloturismo propiamente dicho, generalmente es
cuando te desplazas largas distancias y no siempre podría ocurrir dentro de una misma
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jurisdicción, sino más bien es irte de Miraflores a Lurín. En ese caso, ya como el trayecto
más largo de 30 a 50 km, ya estamos hablando de un desplazamiento ciclista mucho más
interesante, mucho intenso que podría llamarse específicamente cicloturismo. Pero como te
digo, no sabría, sí a nivel distrital entre los viajes que se generan en el mismo distrito,
no sabías si llamarle con esa frase “el cicloturismo”, pero podría ser a menor escala entonces.
Sí, a menor escala.
A: Podría ser también el “turismo en bicicleta” o “turismo en bici”
E2: Claro, porque generalmente el cicloturismo como tal es la actividad ciclística en
la que las personas se mueven por largos tramos, ósea parten de un origen y llegan a un
destino pero que generalmente suele estar distante, por ejemplo, si te vas a Lurín o Cañete o
Huacho o te vas a Chosica en bicicleta, ahí estamos hablando de un cicloturismo
metropolitano, por así decirlo. Si lo haces en tu propio distrito, ya es un cicloturismo bastante
local. Por ejemplo, si yo voy del óvalo de Miraflores me voy al malecón, no sabría decirte si
le podríamos llamar cicloturismo, yo más bien lo llamaría ciclismo recreativo local. Habría
que enfocar bien el tema del cicloturismo, en cambio, si tú quieres convertir a
Miraflores un destino ciclo turístico, entonces, digamos que la las ideas o las estrategias
estarían dirigidas principalmente a personas que no residen en el distrito, por ejemplo,
alguien del Callao o de Comas quiere ir a hasta Miraflores, quiere llegar, entonces Miraflores
tendrían que implementar políticas públicas de recepción, digamos, de anfitrión de ciclistas
urbanos. Entonces no importa de dónde venga, lo importante es que lleguen bici porque van a
consumir en Miraflores, ahí se van a tomar un café. Miraflores lo ha hecho en cierto modo
porque ha puesto parqueaderos, los locales son bastantes ciclos inclusivos y eso en
coordinación con la municipalidad va ligado. Pero, después, si queremos que los mismos
miraflorinos practiquen ciclismo a ellos también les van a alcanzar esa política porque si tu
preparas la ciudad para recibir foráneos los residentes se van a ver beneficiados de una u otra
manera.
A: Exacto, sí. Dentro de esta ley, ¿qué políticas usted propondría para para una
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correcta promoción de la actividad turística en el distrito de Miraflores?
E2: Eh… como te digo nuevamente, no es para la actividad ciclo turística, sino para la
actividad ciclista. El cicloturismo local lo van a tomar como ciclismo nada más, digamos
que la palabra cicloturismo no está contemplada en la ley, sino que está contemplado el
ciclismo urbano, entonces, si tú vas de tu casa a tu trabajo te estas movilizando de un punto
“A” a un punto “B” estás haciendo ciclismo urbano. Si te vas a la playa te estás yendo a
pasear, en ese caso sería cicloturismo, pero igual sigue siendo ciclismo urbano. ¿Qué
políticas públicas se pueden implementar? Bueno, a nivel de municipios, lo más importante
es implementar infraestructura ciclo viarias para darle seguridad a los ciclistas urbanos, de tal
manera que puedan ir por una vía segregada, sin que tengan conflictos con otros actores de la
calle, como los peatones y los automovilistas. Entonces, para las bicicletas es interesante e
importante que se pongan vías segregadas, por lo mismo que las bicicletas van a una
velocidad que oscila entre quince, veinte y veinticinco kilómetros por hora, pero la mayor
parte de ciclistas urbanos, más bien van lentos, no superan los veinte kilómetros por hora. Por
ese motivo, cómo van lentos, no pueden circular conjuntamente con los carros, porque si no
se producen conflictos por diferencia de velocidad. Entonces eso puede conllevar a choques
por alcance, como el ciclista va muy lento pero los vehículos motorizados prácticamente lo
van a impactar en las vías y más aún si los ciclistas son nuevos y no saben cómo conducir
adecuadamente, esto podría llevarnos al error, entonces podría generarse accidentes, por eso
que es muy importante que la política pública orientada a la construcción de
infraestructuras. Por otro lado, es la implementación del ciclo parqueaderos para que los
ciclistas puedan dejar sus bicicletas en un lugar seguro, sin que nadie se los robe, ósea,
¿dónde se deben colocar los ciclo parqueaderos? Se deben colocar, por ejemplo, en los
centros financieros, en los centros comerciales, en los centros históricos, en las plazas
principales de las ciudades y en los centros laborales, deberían tener un lugar especial para
que sus trabajadores puedan dejar su bicicleta a buen recaudo. En las universidades, también
en los institutos y las academias, en los colegios, en un lugar visible y seguro para que estas

86

personas puedan dejar sus bicicletas sin ningún problema. Por otro lado, también la política
pública debe estar orientada a la capacitación de los ciclistas, por eso es importante que se
establezcan escuela de ciclismo urbano, así como hay escuelas de conductores de carros
donde la gente va y paga su plata para que aprenda a manejar auto y saquen su brevete
también los municipios deberían tener una escuela de ciclismo urbano, como lo tiene la
Municipalidad de Lima, pero los demás distritos no la tienen. En Lima hay cuarenta y tres
distritos pero solamente un municipio tiene una escuela de ciclismo urbano que está dando
vuelta por todos lados pero es importante que los demás distritos tengan una escuela pública
de ciclismo urbano y porque no más adelante también puedan convertirse en escuelas
privadas para la gente que no quiere ir a una escuela pública podría ir a una escuela privada
así como hay escuelas de conductores de carros, tú vas te matriculas solamente para que
aprendas las nociones básicas de conducción y reglas de tránsito para ciclistas urbanos para
que puedas evitar accidentes de tránsito. Lo otro es que las autoridades competentes, como la
policía de tránsito, por ejemplo, sea capacitada, eso no está ocurriendo. La policía de tránsito
que es la autoridad competente en temas de transito no tiene interiorizado el tema de la
movilidad no motorizada. La policía de tránsito ha sido capacitada y preparada, durante toda
su vida, para controlar carros, pero no control de bicis. Entonces, qué pasa cuando los
policías se encuentran con ciclistas, muchas veces ni siquiera conocen la reglamentación de
la ley bici, otras veces por ejemplo, los policías de tránsito le dan prioridad al transporte
motorizado y al ciclista lo dejan relegado, es un claro ejemplo de lo que pasa en avenidas
grandes en donde el policía de tránsito deja pasar a los carros por varios minutos, por orden
del policía el tránsito pasa, tú puedes esperar 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos y recién
después pasan los peatones y los ciclistas, ahí ves que hay un claro ejemplo de que los
policías de tránsito no están capacitados para tratar con personas que se mueven en bicicleta o
scooters, entonces la capacitación de la policía de tránsito, que es muy importante en esto, y
¿Quién la debe capacitar? lo debe capacitar el Ministerio de Transportes a través de su área
competente o los propios municipios que también promueven el tema de la bici. Después,
otra forma de políticas públicas es que cada municipio exista una oficina de la bicicleta o una
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oficina de transporte no motorizado, cosa que no hay hasta ahorita. En el Perú tenemos más
de dos mil municipios, en Lima hay cuarenta y tres y solamente hay cinco municipios que
tienen un área que aborda el problema del transporte no motorizado. Uno es la municipalidad
de Lima, otro es la municipalidad de Miraflores, la de San Isidro, la de La Molina y la de San
Borja, bueno, ahora también la de Magdalena. Entonces, ya van más o menos seis, de los
cuarenta y tres distritos, solamente seis o siete tienen un área destinada a abordar la
problemática de la bicicleta urbana. Cuando eso llegue a los cuarenta y tres distritos y cuando
se instaure como una política pública de carácter obligatorio, yo creo que van a ver más
autoridades preocupadas por el tema bici, cosa que eso va ayudar a darle las garantías del
caso a los ciclistas para que puedan circular sin problemas. Por otro lado, es el Ministerio de
Transporte, a través de que el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que es quien tiene
mucho que hacer allí, en materia de seguridad vial para ciclistas y para peatones.
A: Bueno, gran parte de tu respuesta responde también siguiente pregunta. ¿Cuáles
serían los recursos que implementaría para impulsar la actividad cicloturista dentro del
distrito de Miraflores?
E2: Claro. Mira, políticamente hablando, lo más importante es que haya la voluntad
política. El Gobierno de turno tenga la voluntad política para poder impulsar proyectos en
favor del ciclismo urbano, y dentro del ciclismo urbano está el cicloturismo. Porque no hay
que confundir ciclismo urbano con ciclismo deportivo, el ciclismo deportivo tiene otro
interés. Entonces, primero, que el Gobierno de turno, a través del alcalde y toda su gente
debe tener la voluntad política; si no la tienen pues olvídate, no sirve de nada, ya que es muy
importante. Una vez que hay una voluntad política, es que este colocar en la gerencia de la
bicicleta o en área respectiva que aborde temas de movilidad no motorizada, a gente idónea,
personal calificado en materia de transporte no motorizado o en materia de ciclismo urbano.
No hay muchos en Perú, poca gente que trabaja el tema de bicicleta, pero lo ideal sería que
coloquen personas interesadas en el tema que hayan estudiado este tema de la Movilidad
Urbana en bicicleta para poder dirigir este tipo de proyectos. Y lo otro es, empezar a
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desarrollar proyectos y programas que alienten la bicicleta en el distrito, por ejemplo,
proyectos de infraestructura como la ciclovía o programas de promoción de transporte no
motorizado por ejemplo con lo que te decía la escuela de ciclismo urbano. Entonces, ¿qué va
a hacer esta escuela? Esta escuela va a enseñar a las personas a conducir la bicicleta
de manera responsable por la ciudad, siguiendo las normas de tránsito y aprendiendo sobre
convivencia vial para que no haya problemas en la vía. A eso va a ir a una persona a la
escuela con el objetivo de que no haya más accidentes de tránsito y los ciclistas puedan
conducir adecuadamente. Entonces, por un lado, sería la parte de infraestructura y por otro
lado sería la parte promocional: campaña de promoción del uso de la bicicleta o del ciclismo
urbano y de la seguridad vial. Después también se pueden hacer programas que involucre a la
población, por ejemplo, a las empresas locales. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que los
restaurantes no se nieguen a recibir ciclistas? Porque hay restaurantes que de pronto llegas en
bicicleta y no tienes donde dejarla, razón por la cual no puedes comer en este restaurante.
Entonces, ¿qué haces ante esa situación? Te vas a buscar otro restaurante hasta que no
encuentres uno donde tu encuentres un lugar seguro para aparcar tu bici. Es llegar a un
acuerdo, establecer alianzas estratégicas. Con instituciones públicas y privadas del distrito
para que se vuelvan ciclo inclusivo, para que ellos también implementen políticas
corporativas. De esa manera, vamos alentar el uso de la bici en el distrito.
A: Entrando en lo que es el tema de aceptación del cicloturismo, te hago la pregunta,
¿Considera que la aceptación ciudadana es un factor importante para el desarrollo de esta
actividad?
E2: ¿Me dijiste la seguridad ciudadana?
A: Aceptación ciudadana
E2: Claro, cuando el municipio desarrolla un proyecto de transporte no motorizado,
tiene que socializarlo con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a veces la población está
acostumbrada el tema del carro, lo que pasa que nuestra sociedad es auto centrista, entonces
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todavía muchas ciudades del mundo y de Latinoamérica, más aún las sociedades son auto
centrismo. Diría que toda la ciudad ha sido diseñada para los carros, por ese motivo ves
avenidas cargadas de carros, ves veradas muy estrechas menos de un metro para que la gente
camine. Entonces, el espacio público ha sido tomado por los carros y ese concepto de
ciudad auto centrista esta interiorizado en la mente de las personas entonces, los que ya
estamos metidos en temas de ciclismo urbano ya prácticamente hemos desaprendido esa
conducta. Pero la mayor parte de las personas todavía no por eso muy importante que cuando
tú desarrolle su proyecto o un programa de movilidad en bici es importante que comuniques
adecuadamente a tus vecinos lo que va a sucedes en tu distrito. Por ejemplo, si yo quiero
hacer una ciclovía en la avenida Ricardo Palma donde no hay ciclovía. Yo quiero hacer una
ciclovía aquí. Entonces, mucha gente va a reaccionar mal y va a decir “si hacen una ciclovía,
va haber más tráfico, va haber congestión vehicular”. Van a comenzar a
ver cuestionamientos. Pero si tú, pero si tú convocas a los vecinos para poder socializar con
anticipación entonces se van estableciendo ciertas alianzas hasta que finalmente ellos pueden
aceptar el proyecto de buena forma, entonces es muy importante que todo proyecto de
desarrollo social, las autoridades convoquen a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada;
no vas a convocar a vecino por vecino sino convocas a las organizaciones. Por ejemplo,
tienes que mapear que, en tu distrito, haya algún colectivo ciudadano que defienda los
derechos de los niños ya ellos convocas para para informar porque ellos van a informar a sus
seguidores. Hay un otro colectivo que ver el tema de género, ya también los convocas, otro
colectivo que ve el tema religioso los convocas, ves otro colectivo que habla
sobre bicicletas y un club es ciclismo lo convocas, colectivos culturales ven el tema de
lectura, otros que son danzantes a todos los convocas. Ellos son colectivos ciudadanos, tú los
convocas para informar y también puedes convocar a las instituciones de tu distrito. Por
ejemplo, si hay una universidad, entonces invitas a una de sus autoridades, si hay colegios,
entonces invitas a uno de sus directores y así los convocas y les explicas qué es lo que
queremos hacer, porque lo queremos hacer y de qué manera esto va a impactar positivamente
la ciudad. Entonces, algunos van a cuestionarte, te van a decir que no, pero otros te van a
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entender. Ahí sigues adelante, haces un piloto del proyecto, es más, hay mucha gente que se
va a sumar a ayudarte de manera voluntaria porque en la gestión pública es así. Haces el
piloto y finalmente implementadas el proyecto, porque a veces ocurren cosas muy nefastas,
por ejemplo, en Trujillo ocurrió algo muy feo este año. El Gobierno local de Trujillo hizo
una ciclovía de 1 km y medio en una avenida, la ciclovía la pusieron de noche a la mañana y
los transportistas comenzaron a quejarse. Comenzaron a inventar 1000 historias de que eso
está mal y los mismos taxistas comenzaron a sacar los elementos de seguridad vial de la
pista. Entonces, imagínate toda la confrontación que hubo entre el Gobierno local y la
ciudadanía. ¿Entonces por qué? Porque no hubo una campaña previa de sensibilización, es
muy importante que haya una campaña previa de sensibilización para que el vecino recepción
bien el proyecto.
A: Bueno, otra pregunta acerca sobre la aceptación o la acogida de la actividad
cicloturista, me gustaría preguntarle ¿Cuál es su opinión sobre la acogida de cicloturismo en
el distrito de Miraflores por parte de los vecinos? Sabemos que antes del COVID
había bastantes turistas extranjeros que alquilaban bicicletas y paseaban por el Malecón.
¿Opina que los vecinos tienen una buena percepción sobre esta actividad?
E2: Bueno yo creo que sí. Bueno, Miraflores es una ciudad cosmopolita, no es una
ciudad solamente residencial, digamos que es una ciudad cosmopolita en el sentido de que
hay mucha gente que no es residente de Miraflores, pero que está en Miraflores por diversos
motivos: por trabajo, por estudios, por visitar a alguien o también por un tema turístico. A
veces la recepción que se encuentra de la gente, es buena. Generalmente cuando uno va a
hacer cicloturismo a Miraflores suele ir o bien por las ciclovías principales que tienes de este
distrito, o bien por las calles principales de tráfico calmado como alcanfores, la avenida la
paz y no se encuentra resistencia ni malos tratos por parte del vecino miraflorino por lo
menos de los residentes, tampoco de las personas que están de paso. Yo creo que Miraflores
siempre ha sido un lugar muy atractivo para pasear. sobre todo, porque la percepción de
seguridad que alta. Comparándolo con otros distritos, por ejemplo, el centro de Miraflores
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tiene una percepción de seguridad bastante alta y por ese motivo, que las empresas de
alquiler de bicicletas para turistas nacionales y extranjeros, la gran mayoría está ubicado
Miraflores. Yo prácticamente en todas las empresas de alquiler de bicicletas, las que conozco
están en Miraflores. No, no recuerdo alguna que este en Surco, en los Olivos, en la
Molina, no hay. Todas las empresas de alquiler de bicicleta con fines ciclo turísticos en Lima
están en Miraflores, pero eso quiere decir que Miraflores es bastante ciclo amigable y se
presta para recorrerla en bicicleta, yo creo que su gran oferta de Miraflores para el
cicloturismo es la Bahía de Lima, el malecón, la costa verde y si la recorres prácticamente
tienes todo un día para hacer cicloturismo allí.
A: Así es. Otra pregunta, ¿Considera usted que cicloturismo es si puede ser tomado
en cuenta como un turismo sostenible?
E2: De hecho, que sí. En primer lugar, las personas que apuestan por recorrer una
ciudad en bicicleta, es obvio que han descartado la posibilidad de hacerlo en auto o descartan
la posibilidad de hacerlo en bus. Entonces, el ahorro en cuanto a huella de carbono es
bastante notorio y más aún si lo hacen más personas. Por ejemplo, nosotros desde el de la
actividad que realizamos, a veces hemos hecho paseos ciclo turísticos por Lima y también
hemos llegado a Miraflores en épocas antes de la pandemia, no íbamos 30 o 50 personas.
Imagínate si esas 30 o 50 personas irían a Miraflores en auto, por lo menos ocuparían veinte
carros, pero claro, la forma más sostenible, la forma más ecoeficiente de poder hacerlo sería
ir en una bicicleta. Entonces, sí es una actividad sostenible, en el sentido de reduce la huella
de carbono por motivo de transporte, y después desde punto de vista económico, también es
sostenible porque genera divisas, las empresas que alquilan bicicletas generan puestos de
trabajo, y aparte, los ciclo turistas consumen allí. Se genera toda una cadena de valor en torno
a cicloturismo local, yo creo que sí es sostenible desde el punto de vista ecológico, ambiental
y económico.
A: Exacto, y en estos paseos en bicicleta que usted ha organizado ya sea de un distrito
equis al distrito de Miraflores ¿Usted considera que el cicloturismo tiene el apoyo y
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aprobación por las autoridades del distrito de Miraflores?
E2: No se requiere que tenga un permiso especial porque las personas realizan
cicloturismo, así como como si tú decidieras salir a caminar, ósea, está sujeta al tema
del libre albedrío. El cicloturismo no tiene una restricción, no hay restricciones para hacer
cicloturismo, simplemente tu agarras y sacas tu bicicleta y te vas. De repente, más que los
permisos por parte de las autoridades competentes lo que se debería tomar en cuenta son las
políticas públicas a orientar mejoras en cuanto a circulación y seguridad vial para ciclistas
urbanos. Yo creo que las autoridades deben de ocupar más de eso, porque después no hay
restricciones para ser cicloturista en ningún lugar, salvo que sea una carretera altamente
peligrosa y que no te permitan pasar por allí, puede haber restricciones en cuanto a lo que es
algunas vías por donde no puedas entrar por ejemplo la vía expresa, pero sí puede circular
por la parte alta por Paseo la República. Bueno, la costa verde si puedes entrar porque hay
una ciclovía ahí, pero el acceso también es peligroso, pero no está prohibida.
A: Claro, y ya entrando a lo que es el tema de concientización, el último tema de las
preguntas. ¿Cuál considera usted es el principal problema de la falta de concientización sobre
el cicloturismo en el distrito de Miraflores? Algún problema que la autoridad que no haya
implementado estrategias para concientizar a los vecinos o los turistas.
E2: Yo creo que más bien es el principal problema está con el tráfico motorizado. La
municipalidad de Miraflores, dentro de su jurisdicción, tiene injerencia y tiene autoridad en
cuanto al transporte local. Por ejemplo, cuando hablábamos de políticas públicas orientadas a
promover la bici urbana, la municipalidad de Miraflores podría implementar ordenanza al
día, por ejemplo, “en este distrito está prohibido que el vehículo se aproxime a menos de 1
metro y medio”, sería una ordenanza que complemente la ley porque en la ley ya está
estipulado eso de que un carro debe de adelantar un ciclista por el lado izquierdo al cambiar
de carril. Pero la municipalidad de Miraflores podría sacar una ordenanza que contribuya a
que esa parte de la ley se cumpla. Eso podría ayudar a mejorar la situación ciclista. Otra cosa,
la municipalidad de Miraflores podría contribuir con la señalización vial a favor de los
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ciclistas urbanos, o podría contribuir, por ejemplo, a través de sus inspectores de tránsito o de
transporte que reciban una capacitación exhaustiva ¿para qué? Para que se priorice al peatón
y al ciclista en cuanto al uso de la vía, eso ayudaría muchísimo. Yo recuerdo que en
San Isidro hicieron una ordenanza que decía que un carro que se estacione en una ciclovía,
tiene una multa de 400 soles. Eso también está en el reglamento de tránsito, pero la
municipalidad contribuyó a generar una ordenanza para recordarle al chofer que pasará por
San Isidro. Entonces esas cosas pueden jugar a favor de la promoción del ciclismo urbano y
del cicloturismo, porque mira muchas personas que venían del extranjero llegan a Miraflores
porque es un atractor de turistas, entonces alquilan bicicletas y esos turistas de pronto se
suben a la bicicleta y se ven una ciudad muy, muy pero muy complicada, diferente a veces a
las ciudades donde vienen; si vienen de Europa se van a sentir súper incómodos manejando
un tráfico tan caótico como este. Imagínate si Municipalidad de Miraflores
se preocupara por de repente implementar este tipo de ordenanzas que contribuyan a mejorar
la circulación, yo creo que podría ser un aliciente para desarrollar el cicloturismo en
Miraflores
A: Otra pregunta sobre la concientización sería, en estás en estas épocas de pandemia
en dónde todos nos estresamos mucho en casa, una excelente manera de desestresarse es
practicar cicloturismo dentro de un distrito o chapar tu bici y pedalear por las ciclovías ¿no?
Entonces, ¿De qué manera las autoridades podrían generar conciencia a los residentes del
distrito de Miraflores sobre la práctica del cicloturismo?
E2: … como te digo, podría ser a través de la escuela pública, porque si hablamos de
una escuela distrital, ósea, estaría en el distrito de Miraflores y seguramente muchos vecinos
serían los primeros en ir a esta escuela pública para aprender habilidades, destrezas, normas
de comportamiento vial para que aprendan un poco sobre el reglamento, la ley bici, sobre
reglamento nacional de tránsito. Si bien es cierto, es una escuela pública cualquiera podría ir,
pero los primeros en beneficiarse serían los vecinos de Miraflores que van a estar más cerca a
esa escuela. Y como te digo, si la escuela estaría en cada distrito probablemente una persona
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de los olivos no va a ir hasta hasta Miraflores a la escuela, va a tener que ir a la escuela de los
Olivos. Yo creo que la escuela de ciclismo urbano podría ser un buen instrumento para
alentar a los vecinos a subirse a una bici. Y lo otro también para sensibilizar y estimular a
los vecinos sería a través de las ordenanzas que brinden seguridad en las vías a los que se
muevan en bicicleta. Eso creo que podría contribuir, por un lado, la escuela y por otro lado las
ordenanzas municipales.
A: Exacto, sí. Ya sabemos que el distrito de Miraflores es uno de los distritos que se
ha preocupado bastante por los ciclistas, ya sea colocando paradas para los ciclistas, lo que
son las ciclovías, ciclocendas, estacionamientos ¿no? ¿Cómo calificaría usted el nivel de
concientización que las autoridades demuestra con respecto al cicloturismo?
E2: Ósea, ¿por ponerle un puntaje te refieres?
A: Exacto, un puntaje.
E2: Por todo lo que hemos comentado, el nivel de ciclo inclusividad que se observa
en Miraflores, yo creo que del 0 al 10, le pondría un 7. Yo lo calificaría como una buena
visión de lo que es una movilidad sostenible no motorizada, todavía hay bastantes cosas por
hacer.
A: Claro, y ya para culminar esta última pregunta, ¿Usted considera que el
cicloturismo ya está consolidado como una alternativa turístico sostenible?
E2: Eh… como te digo, el cicloturismo no está considerada como una actividad
económica creo en Lima, por eso que me llama la atención el tema de trabajo porque tu tema
es cicloturismo en Miraflores, ¿no? No sé si debería ser cicloturismo o turismo urbano,
tendrías que verlo bien, porque digamos que el cicloturismo no sé si está considerado como
una actividad económica. Habría que verlo en la SUNAT porque si tú pones un negocio
de venta de abarrotes, eso está considerado como actividad económica, si pones un negocio
de farmacia, es una actividad económica, si pones un negocio de venta licores, es una
actividad económica; pero el cicloturismo no sé si será una actividad económica. Lo que hay
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son tiendas o negocios de alquiler, pero yo creo que el negocio del alquiler, si es una
actividad económica, eso si está catalogado. En el caso de cicloturismo, lo que hay son
operadores turísticos y agencia de viaje, entonces las agencias de turismo dan varias
ofertas: “Vamos a irnos a Cieneguilla” en carro y hay opción en bicicleta, pero no sé si la
actividad como cicloturismo está regida como actividad económica. No sabría decirte.
A: Listo. Muchas gracias, Dúbert. Me ha servido de mucha ayuda tus comentarios.

Entrevista 3
E3: Franco Sciutto

A: Entrevistador

Filtro
A: ¿Vive en la ciudad de Lima?
E3: Sí
A: ¿Cuál es su edad?
E3: 39 años
A: Género
E3: Masculino
A: ¿Cuál es su distrito de residencia?
E3: San Isidro
A: En cuanto a su ocupación, ¿Con cuál de los siguientes aspectos se identifica?
E3: Trabajador independiente
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A: ¿Cuál es su motivación para utilizar la bicicleta?
E3: Todas las anteriores
A: ¿Con qué frecuencia suele usar la bicicleta?
E3: Todos los días
Entrevista
A: Ahora sí, dejando ya las preguntas filtro, voy a comenzar con la primera pregunta
del tema de beneficios del cicloturismo. Entonces estas preguntas van a ser en base al distrito
de Miraflores y otras van a ser en general. En tu opinión. ¿Cuáles crees que son los
principales beneficios que generan cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E3: Eh… bueno. Miraflores está bien diseñado más aún en estos últimos años para la
actividad. Tiene atractivos naturales y atractivos históricos que se pueden ver mejor
utilizando la bicicleta que bajo cualquier otra modalidad de transporte. Hay pasajes, hay
quintas, hay zonas que no tienes acceso ya sea caminando, pero si en bicicleta. La bicicleta te
permite movilizarte, con mayor rapidez, con mayor fluidez dentro de la zona.
A: Perfecto. La segunda pregunta sería ¿De qué manera el cicloturismo beneficia a
los residentes del distrito de Miraflores?
E3: Bueno, gracias a la actividad que ha logrado que la municipalidad del distrito le
dé la importancia requerida al ciclismo, no solo al cicloturismo. Gracias a eso, la
infraestructura es muy diferente al Miraflores que teníamos cuando empezamos. Así que eso
no solo beneficia a la actividad cicloturismo en sí, sino que beneficia a la comuna por tener
un distrito hecho para la bicicleta. Inclusive, mucha gente ale ha comenzado a llamar a
Miraflores como una pequeña Ámsterdam.
A: Ah vale. Sí, totalmente de acuerdo. Miraflores es uno de los distritos que ha
desarrollado su plan ciclista, por así, digamos, a un buen nivel y eso es muy respetable. Te
hago otra pregunta sobre los beneficios, considerando ya la coyuntura actual del COVID,
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¿Qué beneficios sociales otorga el cicloturismo a las personas?
E3: Bueno, de hecho, la coyuntura actual ha reducido bastante el tema del turismo no
solamente el cicloturismo; más que nada se da lo que es turismo interno hoy en día, bajo esa
premisa, la gente ve como turismo en sí el uso de la bicicleta como medio de transporte o
recreativo al ser una actividad que permite el distanciamiento social, que permite la actividad
física que es necesaria, permite salir de estar encerrado todo el día, uno puede salir ya sea en
grupo guardando un distanciamiento social o una distancia de un metro. Entonces, ese
digamos que es el beneficio hacia la emocional de la gente, el bienestar este tanto físico como
emocional, más que la actividad turística que se ha visto muy escaso todo este año que pasó.
A: Sí, completamente de acuerdo que vendría ser distanciamiento el
principal beneficio social que otorga esta actividad y ya dejando el tema de lado de los
beneficios, me gustaría entrar ya a lo que es políticas y recursos para el fomento cicloturismo.
¿No estoy en tanto si conoces la actual ley ciclista?
E3: Eh, sí. Rige a partir de junio.
A: Exacto, estamos a menos de 2 meses. Así que, te quiero preguntar ¿Consideras que
la actual ley ciclista alienta a las personas a realizar cicloturismo en distritos?
E3: Bueno, eso lo veremos con el tiempo. Muchos usuarios de la bicicleta
consideran que la norma es exagerada porque he escuchado comentarios que dicen “solo falta
que pidan un brevete para estar bicicleta”, en vez de incentivar el uso, lo desincentivan por
poner tantas regulaciones. En mi caso discrepo, lamentablemente el usuario común de
bicicleta aquí en el Perú se siente en una anarquía y básicamente porque nunca he tenido un
espacio en la ciudad, que si va por la vereda es el espacio del peatón, que si va por la pista, el
auto lo desplaza, se siente peligro porque se enfrenta a los autos y al transporte público que
es bastante agresivo. Entonces, siempre ha habido ese tema, la ausencia de espacio para el
ciclista que no ha permitido que la normativa se pueda dar o aplicarse. Por ejemplo, la norma
exige el uso de casco, en otras ciudades del mundo donde el cicloturismo está muy avanzado
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como Holanda, el caso es totalmente opcional, es más lo usan solo los niños y eso lo hemos
visto nosotros también es ese tema. Ósea, la norma yendo a la parte de turismo en sí, no es
que vaya a incentivar, pero va a crear una pequeña barrera con el turista, porque el turista
europeo no usa casco, pero en un país como el Perú si es necesario ya que un ciclista hace lo
que quiere o se va contra el tráfico, va de noche vestido de negro o cosas así y no tiene
ninguna repercusión. En un país que está en pañales en esta actividad, si es necesario poner
normas duras y poco a poco irlas flexibilizando.
A: De acuerdo a esta respuesta que me has dado, en tu opinión ¿Consideras que las
políticas actuales son las suficientes para un desarrollo de la actividad cicloturista en un
distrito?
E3: Eh… no. ¿Basado en la norma o en general?
A: En general.
E3: Eh… no, para nada. Justamente uno de los grandes problemas que tenemos los
que estamos dedicados a esta actividad, no somos una actividad debidamente normada. Te
explico por qué, el MINCETUR nos considera en el mismo saco de turismo de aventura y no
somos turismo de aventura, hacemos paseos urbanos que están dirigidos a personas de
cualquier edad. Entonces, el turismo de aventura requiere ciertos parámetros que
definitivamente no se dan dentro de esa actividad, creo que por lo nueva que es esta actividad
en Perú todavía falta mucho por hacer, no tenemos ninguna representación por algún tipo de
organización. Muchas empresas del rubro son informales, por ejemplo, la ley del guía nos
puede ayudar que trabajemos como guías oficiales, pero no todos los guías oficiales saben
andar en bicicleta, entonces eso limita más aún el desarrollo de la actividad. Yo creo que
poco a poco vamos a ir logrando más sobre todo en cara al ejecutivo que es el llamado a
promover la actividad a través del MINCETUR, y digamos, nunca le ha dado la cabida
necesaria. Como te digo, es una actividad bastante nueva, de hecho, nosotros fuimos los
primeros que empezamos esto, no había nadie que lo hacía.
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A: Sí, correcto. Y hablando un poco sobre este tema del turismo en bicicleta no es
tomado en cuenta dentro de la actividad que debería ser, digamos ¿Qué políticas usted
propondría para una correcta promoción para una correcta promoción de la actividad
cicloturista en el distrito de Miraflores?
E3: Quizá podría extenderse el tema de los domingos que ya se hace esto desde el
2011, por ejemplo, cerrar la avenida Arequipa. Por ejemplo, podrían extender este tipo de
política hacia los malecones, la avenida Larco completa dando alternativas a los vehículos
motorizados para tomar las vías alterna o en todo caso señalizar mejor el uso de vías alternas
para no tener que utilizar las avenidas. Ese tipo de actividades que se hacen en la avenida
Arequipa son las que alientan a las personas a utilizar su bicicleta. Fuera de eso,
también incentivar mayor uso de la bicicleta para todos, podrían hacer un lugar donde las
bicicletas sean alquiladas apoyadas por el municipio, utilizar las bicicletas públicas. Sería una
política interesante que nos convoquen a nosotros, las empresas privadas, como
organizadores de la actividad, pero el equipamiento podría ir a cargo de la municipalidad.
A: Claro, excelentes propuestas que ayudarían bastante la promoción de esta
actividad. Ya como última pregunta de este tema de las políticas y recursos. En tu opinión,
¿Cuáles serían los recursos que implementarías para impulsar la actividad ciclo turística en el
distrito de Miraflores?
E3: De repente la misma municipalidad podría abrir un concurso para que nosotros
que tenemos la experiencia les demos parte de nuestro apoyo y poder organizar una ruta
turística por el distrito dirigido a familias. Entonces, ellos pueden utilizar el serenazgo que
muchas veces nos ayuda con los cruces en algunas avenidas para que la gente se anime a salir
con seguridad sin miedo a que le puedan robar algo o atropellar. En realidad, se podrían
trabajar en colaboración con la empresa privada para organizar actividades que puedan
impulsar el cicloturismo dentro del distrito. Que toda la familia pueda salir en una
bicicleteada de 100 personas que va saliendo de grupos de 10 en 10, llevados por
especialistas que somos nosotros y la municipalidad trabajar con nosotros ese tema,
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aportando en logística con sus recursos, el serenazgo puede ayudar con ese tema de seguridad
y hacer que el tour podrían grabar la actividad con drones, se podría hacer mil cosas
utilizando la tecnología y así la actividad podría quedar como un recuerdo para la familia.
A: Excelente. Dejando de lado ese tema de políticas y recursos me gustaría entrar a la
aceptación de esta actividad, ¿Consideras que la aceptación ciudadana es un factor
importante en el desarrollo del cicloturismo en un distrito?
E3: Definitivamente, porque justamente pasa lo que te comentaba, la gente toma al
ciclista como una persona que está fuera de la ley, entonces, es justamente por eso, porque se
ven ciclistas entrando a las veredas, ciclistas contra el tráfico, ciclistas pasándose la luz roja
y lo peor es que lo hacen de manera si uno le reclama, ellos se ofenden. Entonces, piensan
que el ciclista está sobre todas las cosas y no es así. Es muy importante crear conciencia en
ambos lados, tanto de la comuna para que acepte al ciclista, pero el ciclista saber que tiene
que respetar las normas.
A: Exacto. Uno cuando es ciclista a veces se olvida del peatón, cuando el peatón es el
rey, es una campaña aquí promocionándose en Miraflores. De hecho, te quería hacer
la siguiente pregunta ¿Cuál es su opinión sobre la acogida del cicloturismo por parte de los
vecinos del distrito de Miraflores?
E3: En general, bueno, si hablamos solo de cicloturismo la acogida es buena.
Mayormente el cicloturismo aquí está dirigido siempre al turismo receptivo, entonces en
general las personas aquí en el Perú son bastante hospitalarias, esto hace que la gente sea un
poco más condescendiente con un grupo de turistas. La gente es bastante amable y eso se ve.
Antes de la pandemia, en los tours, la gente se acercaba a los turistas le hablaban en inglés, le
decían: “welcome to Peru”, siempre mostrando el lado hospitalario peruano y el turista
aprecia bastante eso. Entonces, dentro de la parte cicloturismo está bastante bien; inclusive
pueden permitir que el turista pase primero por una vereda por ser turistas o cosas así. Es lo
que se ve mayormente. También, hay los que no son tan hospitalarios pero cada vez hay
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menos. Mayormente se ve una buena actitud frente al turista.
A: Sí, correcto. Antes de la pandemia, también veía yo a personas a acercarse a los
turistas y siendo amables con ellos. Otra pregunta sería ¿Considera usted que el cicloturismo
podría ser tomado en cuenta como un turismo sostenible?
E3: Sí, definitivamente. Es una actividad carbono cero. Podríamos hacerlo más
sostenible aún, de hecho, porque parte de la huella ecológica que tenemos es el uso de las
botellas de plástico. Entonces, nosotros como empresa, siempre hemos tratado de incentivar
el reciclaje, que la gente no bote sus botellas en cualquier lugar, ya sea en la zona dedicada a
eso en el lugar que estamos visitando o bien las dejen con nosotros y hacemos la
separación de reciclaje. Inclusive, hubo una campaña donde estaban haciendo mochilas con
botellas, formaría parte de lo que se quiere logar en la sostenibilidad. La bicicleta por si sola
es ecológica pero la huella ecológica va más allá de la huella de carbono. Acá en Lima se
considera menos, pero en otras partes se considera el uso del flash en tu casco porque puedes
afectar a la fauna de la selva, acá en la ciudad no tanto. Inclusive hay empresas que se
encargan de dar certificaciones de huella ecológica y eso hay que tenerlo en cuenta como un
valor agregado para la actividad, tener un tipo de certificación.
A: Claro. De hecho, el cicloturismo permite un beneficio a todo, al medio ambiente,
al ámbito social que hemos tratado en una pregunta. Ya con la última pregunta de aceptación,
te quería preguntar ¿Consideras que el cicloturismo tiene el apoyo y aprobación por parte de
las autoridades del distrito de Miraflores?
E3: Eh… hasta cierto punto. Yo creo que un poco de lo que se hace no se hace
pensando en el tema turístico. Muchas veces no se ha tenido en cuenta en lo que se quiere
desde la perspectiva de las empresas de cicloturismo. Entonces, sucede que muchas veces el
alcalde de la comuna decide lo que a él mejor le parece, no solamente se da en Miraflores
sino también en otros sitios. Por ejemplo, este tema que hubo en el puente de la amistad.
¿Recuerdas?
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A: SÍ
E3: Donde justamente es una acción conjunta entre la municipalidad de Miraflores y
San Isidro. Básicamente, ese punto es nostálgico en las rutas que involucran ambos distritos
porque es una zona donde no hay cruces. Es más, yendo más allá, la zona que rodea al
Bonilla si queremos ceñirnos a la norma hay carteles que dicen “ciclistas, bajen de sus
bicicletas y camine” la gente no lo hace, pero la norma está. Entonces, estás hablando de unas
6 cuadras entre el Golf y el Malecón, y no había espacio para bicicleta y ahora lo hay, y San
Isidro al cerrar esa entrada perjudicó muchísimo la actividad en todos los aspectos y al hacer
el rediseño, también lo hizo por presión de la comunidad, no siguiendo que la
ciclovía atraviese ese parque y no rodeando por la avenida El Ejercito o el Malecón. Yo
siempre aplaudo las ciclovías cerca al Malecón porque en sí es un atractivo, nosotros como
ciudad no aprovechamos el mar como hacemos lo que se debería.
A: Correcto, y ya cerrando con esa pregunta entramos al último tema, que es la
concientización del cicloturismo. Entonces. la primera pregunta sería, ¿Cuál considera usted
es el principal problema de la falta de concientización sobre el cicloturismo en el distrito de
Miraflores?
E3: El principal problema es justamente lo que mencionamos antes, la falta de normas
que ha habido dentro del ciclismo. La ausencia de la normativa que ha habido hace que la
educación vial sea muy baja. Dentro de lo que es concientización, importa mucho que haya
una campaña de educación vial a las personas que viven en la comuna. Eso has sido
básicamente el mayor problema, la falta de educación vial.
A: Claro, también falta de civismo por decirlo. Bien, como siguiente pregunta, te
quería preguntar ¿De qué manera las autoridades podrían generar conciencia sobre la práctica
del cicloturismo a los residentes del distrito de Miraflores?
E3: De la misma manera en la que hemos estado hablando. Llevando a cabo este tipo
de actividades con todos los recursos que podrían tener como la seguridad a la población y
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que la población se sienta atraída, hay muchas veces que la gente tiene bicicleta, pero no la
usa. Otra cosa que también podría hacer la municipalidad para incentivar este tipo de
actividad es hacer una campaña donde la gente sepa dónde puede llevar su bicicleta si es que
quiere hacer mantenimiento, ya que la gente no sabe, uno lo va aprendiendo a través de la
experiencia, pero no es algo que uno puede encontrar a través de los medios digitales. En la
avenida Arequipa que existían solamente los domingos, si se hace estos servicios, pero son a
cargo de empresas privadas, no hay acciones del municipio. Por ejemplo, cierro Arequipa y
son 9 km hasta el centro del Lima, ¿Dónde hay un centro para hidratarse? Que te den
bebidas, si uno lo sabe puede planificar su ruta mejor ¿Dónde tienes
una cicloestación para utilizar una llave o parchar tu llanta? Ese tipo de cosas incentivarían
más aun de lo que ya se viene haciendo.
A: Correcto, y ¿Cómo calificaría usted el nivel de concientización que las autoridades
demuestran con respecto al cicloturismo en el distrito de Miraflores? Digamos del 1 al 10
E3: Uhm… un cinco y medio. Le falta bastante. No se siente que las autoridades
hagan verdaderas campañas. Básicamente, se hacen, pero falta mucho por hacer. Máximo
podría ponerle un 6.
A: Correcto, y ya como última pregunta, me gustaría saber tu opinión ¿Consideras
que el cicloturismo ya está consolidado como una alternativa turístico sostenible?
E3: Eh… no, todavía hay baste por hacer. Como te comenté, no hay una
representatividad dentro del ministerio, no hay una organización. Entonces, nuestra
consolidación de cara al extranjero por el propio marketing que podemos hacer como
empresa. A nivel distrital, ni siquiera se organizan este tipo de actividades, lo máximo que ha
hecho la municipalidad de Miraflores una vez fue confeccionar parte de Larcomar para que
una empresa pueda tener un espacio de bicicletas, pero básicamente es una tienda de alquiler
de bicicletas, no es algo que promocioné el turismo.
A: Claro, comparto tu opinión. Bueno, Franco ya con esa pregunta se culmina la
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pregunta. Muchas gracias por el apoyo.

Entrevista 4
E4: Omar Araya

A: Entrevistador

Filtro
A: ¿Vive en la ciudad de Lima?
E4: Sí
A: ¿Cuál es su edad?
E4: 40 años
A: Género
E4: Masculino
A: ¿Cuál es su distrito de residencia?
E4: Ate
A: En cuanto a su ocupación, ¿Con cuál de los siguientes aspectos se identifica?
E4: Trabajador independiente
A: ¿Cuál es su motivación para utilizar la bicicleta?
E4: Por recreación y por modo de transporte
A: ¿Con qué frecuencia suele usar la bicicleta?
E4: Menos de 3 veces por semana
Entrevista
A: A continuación, sigo con las preguntas, primero con las preguntas sobre los

105

beneficios del cicloturismo, entonces la mayoría de las preguntas se van a centrar en el
distrito de Miraflores, ya que es donde estoy llevando mi estudio, así que la primera pregunta
sería, en tu opinión, ¿Cuáles crees que son los principales beneficios que genera
el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E4: Cuando tus hablas de cicloturismo te estas refiriendo… no se si podrías este más
conceptualizar el tema, estás hablando de turismo en bicicleta, indistintamente de la
nacionalidad del segmento.
A: Claro, indistintamente si son extranjeros o peruanos, ¿no?
E4: Ah ya. ¿qué beneficios?, pues yo creo que el beneficio principal es conocer la
ciudad a través de un medio tan amigable como la bicicleta, porque es divertido, te ahorras.
Básicamente porque es divertido, y segundo, porque puedes visitar varios lugares a través de
la bicicleta y puedes ahorrar en tiempo, además que Miraflores hay muchas ciclovías,
básicamente recreación, ahorro de tiempo. Eh… sí, básicamente eso
A: Vale.
E4: Ósea, yo me he dado cuenta que mucha gente este…. bueno no sé si necesitas que
expanda la pregunta o quieres una respuesta más ….
A: Claro, si puedes expandirlo un poquito más.
E4: A ver, ósea, por ejemplo, yo he trabajado para algunas agencias de viajes
como freelance que hacían Tours en bicicleta, básicamente para turismo receptivo y lo que
me di cuenta que mucha gente que tomaba los servicios en aquel entonces era gente que tenía
algún tipo de vínculo con el ciclismo, es decir pasajeros que tienen una cultura ciclista,
Holanda o americanos que realmente practican algún tipo de deporte. Ahora lo que veo es
que mucha gente, al margen de que lo toma un servicio turístico, utiliza la bicicleta para
conocer, creo que es un medio bastante recreativo y que ahora hay mayor conciencia de que
uno puede hacer turismo, más aún en Miraflores, que es una zona bastante recreacional con
zonas interesantes a través de la bicicleta, por ahí está fomentando su publicación.
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A: Claro, ya la segunda pregunta, sería ¿De qué manera el cicloturismo beneficia a
los residentes del distrito de Miraflores?
E4: Uhm… ¿Cómo los beneficia? Yo creo que los beneficia desde ellos mismos. Una
cosa es el turismo en bicicleta y otra cosa es el uso de bicicleta. Entonces, si hablamos del
turismo en bicicleta no sabría decirte porque no sé cuánto gente realmente hace tours en
bicicleta en Miraflores, yo lo que te podría decir que hay gente que está interesada en hacer,
no sé si la palabra se queda turismo porque implicaría de repente desplazarse a un lugar que
no recides, pero si hay mucha gente que está interesada en hacer actividades deportivas en
bicicleta y ya no recuerdo los términos…. excursiones, en todo caso hay gente que esté
interesada en hacer excursiones en bicicleta y que son residentes en Miraflores o pueden ser
residentes de otros lados y que optan por Miraflores porque es un lugar amigable en cuanto al
uso de ciclovías y atractivos y qué sé yo. Entonces, por eso que no se digamos, no sé si me
dejo entender. La pregunta es ¿Cómo impacta? …..
A: Claro, ¿Cómo beneficia a los residentes?
E4: Cómo beneficia a los a los residentes el uso del turismo en bicicleta,
entonces este, creo que primero habría que ver si es que existe turismo en bicicleta para
empezar. Entonces, yo creo que sí existe, pero existe muy poco, yo no he visto más
iniciativas de turismo en bicicleta al margen de la mía en Miraflores, lo que yo sé he visto en
Miraflores es gente nacional. que usa la bicicleta para con un fin recreativo, que utiliza
Miraflores como un lugar de recreación turística con bastantes accesos y
con posibilidades. Considerando eso, creo que al margen de que si es turista, es una cosa
recreacional, simplemente es cosa de excursión, creo que sí beneficia a dos ámbitos:
beneficia a la gente que pueda tener la opción de hacer turismo o hacer una actividad
recreacional en Miraflores y creo que beneficia definitivamente al uso de la bicicleta como
un medio amigable. Esas dos cosas.
A: Y digamos como tercera pregunta, considerando el tema del COVID y la
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coyuntura actual, ¿Qué beneficios sociales otorga el cicloturismo a las personas?
E4: Bueno, te podría contar de la experiencia que yo he tenido cuando
estaba realizando los tours en la Molina, he hecho en Miraflores uno que otro tour
también con gente nacional y que ha optado por mis tours en bicicleta, y creo que, primero
que ayuda a desestresarse, la gente está súper cansada de estar encerrada. He tenido
un feedback: “oye sabes que me gusta porque me estreso, es divertido” ya sea tanto en los
tours de Miraflores, San Isidro como en la Molina, ambos son la misma respuesta: “me
divertido” y segundo es chévere conocer. Porque una cosa es pasar diariamente por ciertos
lugares en los cuales más que mirar alguna cosa, que alguien te esté informando, te esté
contando y hacerlo en la bicicleta, es chévere. Entonces, uno el aprender y otro desestresarse
de todo de lo que seguimos viviendo del COVID. Y claro, por otro lado, yo creo que es
secundario el buen estado físico, la actividad deportiva, pero creo que lo principal es el
desestrés y la falta de conocer algo diferente en la bicicleta
A: Correcto. Coincido también esa respuesta y ya dejando el tema de los beneficios,
me gustaría entrar al otro tema que son las políticas y recursos para el fomento de esta
actividad. ¿No sé si está saltando sobre la ley ciclista que va a salir a mitad de año?
E4: En junio me parece que empieza.
A: Sí. Entonces, sobre esta regla te quería preguntar si ¿Consideras que la ley ciclista
alienta a las personas a realizar cicloturismo en distritos?
E4: Ósea, yo creo que sí, pero hay ciertas cosas que…. creo que no va a dejar de
desanimar a las personas que utilicen bicicleta, pero sí he notado que mucha gente está un
poco en contra en cuanto a ciertas restricciones. Creo que, la ley debería ser un poquito más
flexible en algunos aspectos, por ejemplo, el uso del casco si es necesario todos debemos usar
casco, pero creo que es el casco debería ser incluso regulado para ciertas rutas. Si es que vas
a hacer una ruta larga, de un distrito a otro, vas a ir por avenida sumamente concurrida donde
tú mismo consideras que el riesgo es alto, es el mejor usar un casco, pero igual el riesgo
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puede aparecer en cualquier momento. Pero, por ejemplo, si estás en la puerta de tu casa y
vas a dos cuadras en bicicleta y no llevas el casco y por eventualidad pasa policía y dice:
“te pongo una multa por no llevar casco” me parece un poco este radical. En otros países, no
es obligatorio usar casco porque la sociedad es más centrada al respeto mutuo de cómo van
los ciclistas, por un lado, como van los peatones o los respetan al peatón de alguna manera no
es tan necesario, pero acá sí, no me voy por la Javier Prado porque es peligroso. O, por
ejemplo, hay cosas que en la ley dice que el ciclista no podría usar la vereda y solamente de
usarlo si son embarazadas o son mayores de 60 años, entonces yo creo que en ciertos lugares,
sí es necesario usar la vereda puesto que es inminente que en la pista puede haber muchas
peligrosidad que los carros pasan muy cerca o no te dan espacio y creo que si es que hay una
posibilidad de usar la vereda, obviamente con precaución, a una velocidad leve considerando
que hay peatones, entonces yo creo que sí podría ser. Yo creo que la ley no está bien hecha,
está considerando como un mundo ideal donde todo mundo se respeta y creo que hay cositas
que deberían cambiarse y creo que eso no necesariamente va a desalentar el uso de la
bicicleta, pero si va de alguna manera a generar un poco de malestar a mucha gente que
todavía no está tan acostumbrada a seguir normas, más aún si la norma no tiene sentido
adecuado.
A: Exacto. De hecho, sí hay algunas cositas en la ley que deben ser modificadas,
busca más que nada regularizar, pero deben ser un poco flexibles como tú mencionas,
entonces, viene la quinta pregunta ¿Consideras que las políticas actuales son las suficientes
para el desarrollo de la actividad cicloturista en un distrito?
E4: Ósea, ¿te refieres a las políticas en general sobre el ciclismo en Lima?
Obviamente son bastante deficientes porque no hay unidad, entonces tienes aún ciclovías que
no llegan a ningún lado o que está mal diseñada definitivamente, pero al margen de ello creo
que es un avance, creo que el COVID ha hecho un salto cualitativo y cuantitativo de cuánta
gente está utilizando la bicicleta, ya sea por uso recreacional o de uso de trabajo. Entonces,
creo que las normas y las políticas no son suficientes, pero no hay algo claro de se espera de
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Lima en políticas ciclistas y más aún de fomentar el turismo en bicicleta porque solamente
las municipalidad de Lima ha estado fomentando una rutas de ciclismo a través de
su departamento o su área de actividades no motoras, no sé como la llaman, ha hecho unas
rutas turísticas con unos guías de turismo que me parece genial; pero siento que debía haber
más alternativa para que la gente no solamente pasee, sino que también aprenda y conozca
este su ciudad a través de la bicicleta, porque hay mucha gente que no conoce. Entonces creo
que las políticas deberían ser un poco más pensadas, no solamente regular cosas, sino
también incentivar que las personas conozcan más.
A: Claro, y teniendo en cuenta tu respuesta, ¿Qué políticas propondrías para una
correcta promoción de la actividad cicloturista en el distrito de Miraflores?
E4: Bueno, yo creo que ya algunas cosas la han hecho porque en Miraflores hay
muchas cosas, pero creo que falta delimitar más en que todos los atractivos o la gran mayoría
de atractivos turísticos en Miraflores estén señalizados o tengan acceso a bicicletas, creo que
solamente algunos los tienen. En Huaca Pucllana, si hay parqueadero de bicicletas y ahora
últimamente han hecho alrededor de la huaca como una ciclovía, creo que podrían hacer un
mejor esfuerzo, como un ente regulador como una ATU, sino que cada distrito hace más o
menos lo que crea conveniente, pero es un inicio. No solamente en la Huaca Pucllana,
también el sector del parque Kennedy, que hay un sector de la ciclovía en la cual vas por la
parte central y tienes que bajar con la bicicleta y no hay una rampa, entonces, el parque
Kennedy o un sector del parque creo que podría ser mucho más amigable para el ciclista.
Ahorita están definiendo, están muy cambiante porque hay una parte en la diagonal que tú no
sabes si es que es ciclovía o ya no lo es. O falta también, por ejemplo, la parte del atractivo
que tiene como la casa de Ricardo Palma o Barrenechea, si queremos que la gente haga
turismo y conozca los atractivos, esas partes también debería tener ciclovía. Por ejemplo, la
avenida Pardo, que es una zona tan bonita, no tiene ciclovía, entonces es una zona peatonal,
pero podría también dividirse en un sector para ciclistas y peatones, porque es una zona
segura para los ciclistas. Entonces, ya creo que han avanzado bastante, pero igual hay muchas
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cosas que se pueden hacer, pero de manera integrada, no vale nada de que Miraflores es un
distrito muy bonito, pero también no está fuera de Lima metropolitana. Entonces, creo
que la ciclovía debería focalizarse y que vayan a los atractivos turísticos y estén integrado con
otros distritos. Que tú puedas agarrar la bicicleta y decir: “bueno, voy a hacer la ruta de
atractivos turísticos de Miraflores” y vas con una guía que te indica cuáles son las rutas a
seguir y que puedas empalmar con otras rutas de otros distritos Barranco o Surco. Entonces,
con una red de ciclovías que sean como integradas a los atractivos turísticos, que eso hasta
ahora no hay y lo haces más o menos como profesional y me voy a cortar calle que sé que no
tiene ciclovía, pero me va a llevar a Huaca Huallamarca, por ejemplo, en San Isidro. Entonces
falta integrar los atractivos turísticos de Lima y en particular de Miraflores a una red eficiente
de ciclovías.
A: Exacto, hablando sobre eso, sobre la falta de conexión de ciclovías y la integración
con otros distritos ¿Cuáles serían otros recursos que implementaría para impulsar la actividad
cicloturista en el distrito de Miraflores?
E4: Ah, o sea de repente, así como lo han hecho con estos circuitos peatonales que
antes hacían en Miraflores, ahora no sé si lo están haciendo, pero hacían estos circuitos
peatonales de visita al malecón o los monumentos al distrito de Miraflores, por ejemplo, era
la ruta literaria Mario Vargas Llosa, creo que podrían hacerse, se podría fomentar ese tipo de
rutas temáticas, pero en bicicleta. Ósea, yo ya sé que en Miraflores hay un circuito literario,
bueno, entonces que haya una ciclovía en el cual me vaya indicando por dónde ir. Como
paneles informativos en el cual uno pueda auto informarse o en su defecto que simplemente
esté en las rutas y bueno que cada uno pueda optar a través de un servicio turístico, una
agencia o iniciativas como las que yo he tenido, que ya estén hechas al final uno ya no tiene
que crearla. Básicamente, hay varios circuitos que se podría hacer, por ejemplo, tengo una
amiga que hizo una ruta que era peatonal sobre la guerra del Pacífico, todo lo que son los
héroes, pero no lo pudo hacer en bicicleta ya que no hay forma de hacer ese tipo de
conexiones. Entonces, yo creo que hay muchas formas que se puede incentivar a través de
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esas rutas, pero que incluía también el paso de bicicleta.
A: Perfecto, muy de acuerdo con ese tema. Son recursos que en si van a ayudar, van
impulsar, promover, fomentar, desarrollar el cicloturismo, no solo Miraflores sino en
varios distritos.
E4: Claro, si tú tienes los atractivos y la infraestructura de cada atractivo, solamente
falta añadir la accesibilidad de la ciclovía, para que operadoras de turismo o iniciativas
particulares de guías o gente vinculada al turismo pueda utilizar esa infraestructura y crear
sus propias rutas. Si estás en otro país donde hay una infraestructura de ciclovías mucho más
amplias, tu ya mismo puedes ir creando como un operador turístico unir tal destino turístico a
la ciclovía, ya hay una ciclovía y solamente yo lo uno y creo mis rutas, como cuando haces
un tour peatonal. O sea que es lo que te dificultaría hacer un tour peatonal en Miraflores, que
no haya veredas y fuese todo de tierra.
A: Claro, muy de acuerdo con eso, y bueno, ya entramos al tercer tema de la
entrevista. Vamos a hablar acerca la aceptación, va a ser preguntas sobre la aceptación del
cicloturismo, aceptación ciudadana, por las autoridades y residentes. Entonces la primera
pregunta sería ¿Consideras que la aceptación ciudadana es un factor importante en el
desarrollo del cicloturismo en un distrito?
E4: Eh… la aceptación ciudadana. Yo creo que en nuestra ciudad la aceptación
ciudadana sobre el turismo va a depender mucho de donde vives, puesto que hay zonas en las
cuales, las personas consideran que deben vivir de manera aislada, exclusivas con rejas y
entonces, claro, si es que vives cerca de un espacio que es medianamente conocido o tiene
algún tipo de visitas, te haría incomodar y más que los mismos ciclistas tampoco guardan
respeto al espacio. Entonces, por ejemplo, en la Molina, yo hago este circuito que te contaba,
pero me he dado cuenta que yo publicaba en algunos post en Facebook, en algunos grupos de
la Molina y me salía buena aceptación, pero por ahí alguno que otro vecino de la Molina
decían: “no, pero no vengan acá, esta zona es tranquila”, “ya vienen a invadir con turismo”,
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“es una zona residencial”, “vienen hacer bulla” entonces, esto sucede en la Molina, porque la
Molina no es un destino turístico per se, es un distrito que tiene cosas turísticas pero no es un
turismo constante. Pero si hay un incremento de ciclistas que van a la Laguna, hay gente que
se incomoda. Eso también pasaba en Miraflores, hace muchos años y ciertos sectores
de Miraflores la gente también estaba incomoda por el uso masivo de que gente vaya a su
distrito a invadir mi zona de tranquilidad y confort, porque “cómo puede ser que gente de
otro distrito vengan acá a Miraflores a ensuciaría y malograr”, entonces hay una percepción
errada. Entonces, creo que eso va a depender mucho de cómo el turismo en bicicleta este
regulado y también cómo impacta, es decir, si son cientos de gente que utiliza la bicicleta
para transportarse y visitar atractivos en Miraflores de manera desordenada, sin respetar las
señales de tránsito, haciendo bulla, ensuciando o no respetan al otro va a haber un impacto
negativo, entonces… no se su me perdí la idea. Creo que en general la gente lo toma bien…
puedes repetir exactamente bien la pregunta para….
A: Claro, ¿Consideras que la aceptación ciudadana es un factor importante en el
desarrollo del cicloturismo en un distrito?
E4: De hecho, que si es importante. La gente tiene que aceptar, es sumamente
importante, pero la gente tiene ser consciente que, primero, el turismo es positivo, siempre y
cuando sea bien realizado y sí, creo la aceptación de las personas en general por la bicicleta
son siempre buenas, tienen una buena actitud. Una cosa es turismo en bicicleta y otra cosa
pasear en bicicleta; no sé si has visto esos posts del Tanque de Casuarinas.
A: Sí, lo vi.
E4: Los vecinos sacaron un pronunciamiento diciendo que “no puede ser
que vengan acá a hacer actividades extremas”, por lo tanto, se cerró todo. Entonces, eso es
práctica deportiva cuando la gente va full bajando del cerro, yo no creo que eso es turismo.
Otra cosa es algo organizado, con más educación, respeto al prójimo, de repente se entendería
de otra manera, yo creo que eso pasa en las Casuarinas, en la Molina y pasará en Miraflores
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también siempre cuando haya un respeto. Hay mucha gente de Miraflores que se queja
también cuando había estos de domingo porque no podían cruzar la pista porque todo era
bicicletas en toda avenida Arequipa, en la zona de Miraflores que no respetan las señales de
tránsito, el peatón no era respetado, la gente se subía a la vereda y manejaba de
manera violenta. Entonces, yo creo que nos falta mucho civismo a los ciclistas ya sea que
realicen actividad turística o no bajo el respeto de las leyes de las señales de tránsito y respeto
al otro, hay gente que se mete y se puede generar un accidente o hacen maniobras temerarias,
entonces yo creo que civismo.
A: Sí. Ciertamente eso y bueno, ¿Cuál es tu opinión sobre la acogida de cicloturismo
por parte de los vecinos de Miraflores?
E4: Bueno, en mi caso yo he hecho muy pocos tours de bici turismo en Miraflores
con vecinos, usualmente los que han tomado mis tours cuando eventualmente he hecho algún
tour en Miraflores… en realidad, también era con San Isidro y tomamos una parte de
Miraflores, pero no he visto gente local del distrito que que viva ahí que haya tomado los
servicios, creo que la gran mayoría de que vive en Miraflores no lo hace porque utiliza la
bicicleta de una manera más recreacional. Entonces, no opta por un servicio turístico; pero si
mucha gente que no es del distrito si opta por este servicio. Pero sí me he dado cuenta que
mucha gente, que me ha preguntado por tours en bicicleta ven que Miraflores está muy lleno,
ven demasiados ciclistas y los espacios o las ciclovías quedan chicos porque todo mundo
quiere ir al malecón, porque todo mundo quiere ir por la zona arriba del acantilado, todo el
mundo quiere ir por la zona de abajo y yo creo que la idea es un poco de lo que decía el
inicio, de repente si es que se incentiva hacer turismo en Miraflores pero no todo es Malecón,
hay también otros lugares que puedes conocer, pero la gente no lo conoce porque no hay
una ruta que te pueden llevar a esos atractivos. De repente, incentivar que hacer turismo en
Miraflores no solamente es ir por el Malecón, sino que hay otras cosas.
A: ¿Y tú consideras el cicloturismo Puede ser tomado como un turismo sostenible?
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E4: Sí, definitivamente sí, pero creo que, con lo que decía al inicio, un poco de visión
de qué es lo que se quiere del distrito. Yo entiendo que es un estudio muy focalizado en
Miraflores, pero entiendo que la ciudad es una y esta idea de parcializar o de creer que cada
distrito ve su propio plan particular de desarrollo es muy limitado. Yo creo que es ver a
la ciudad entera como un todo, a que solamente ver Miraflores, Barranco, una cosa más
integral, pero si solamente hablamos de Miraflores, sí, ósea, el turismo es sostenible, ayuda a
evitar gases, es amigable con el medio ambiente. Ahora, creo que debe ser interconectado,
por ejemplo, la gente que va a Miraflores da una vueltita al Malecón y se acabó, pero podría
visitar más distritos o zonas aledañas que están integradas, no solamente Miraflores sino
como un todo, entonces este de esa manera.
A: Y en tu experiencia que has tenido en estos tours en bicicleta entre San Isidro y
Miraflores, y también en aspectos generales, en tu opinión. ¿Consideras que cicloturismo
tiene el apoyo y la aprobación por las autoridades miraflorinas?
E4: Yo creo que las autoridades miraflorinas, hasta cierto punto son mucho más
conscientes de desarrollar el turismo en general, digamos y puesto que es un distrito turístico.
Pero creo que no lo han tomado como una opción, sino que más bien ellos se centran en la
regulación de las normas, de las ciclovías y de los que utilizan las ciclovías, en general. Por
eso te decía, no sé qué entiendes tú como turismo, yo entiendo que turista es aquel que se
desplaza de su lugar de origen a un lugar y pernocta, de otro lado sería una excursión o un
paseo, hasta donde me acuerdo. Entonces, yo sé si llamar a la gente que va bicicleta a
Miraflores como turistas de repente son excursionistas o gente que simplemente hace una
excursión a una parte de la ciudad, entonces por eso que el término no me cuaja todavía
porque turista, o sea yo lo entiendo de otra manera.
A: Claro, más que nada me estoy refiriendo a los extranjeros que vienen aquí a hacer
turismo y que optan por esta actividad de turismo en bicicleta para conocer el distrito,
también hay personas de otro distrito que por tema de recreación optan por un programa o un
paquete turístico en donde incluya la bicicleta, donde conozcan la Huaca, el Malecón, el
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Parque del Amor, no necesariamente pernocte. El tema de cicloturismo, en este estudio, lo
estoy tomando como una actividad recreativa que no se preocupa por el tiempo, que es
respetuosa con el medio ambiente, que no es una actividad competitiva. Lo estoy tomando
como una actividad recreativa con el simple y mero placer de conocer lugares.
E4: Claro. Desde esa perspectiva, me puedes repetir nuevamente cual sería la
pregunta
A: Claro, ¿Considera que si las autoridades han dado un apoyo o aprobación sobre el
cicloturismo?
E4: Ajá, bueno, yo creo que no. No hay el apoyo, pero creo que un inicio el crear
ciclovías es suficiente. Por ejemplo, yo no he tenido ningún tipo de problema en sí, en
Miraflores las autoridades son mucho flexibles y entienden el tema del turismo, es más, los
serenazgos son muy educados y atentos y yo cuando he hecho rutas antes de pandemia con
turistas extranjeros y hacíamos las rutas de Barranco – Miraflores, eran muy amables,
cordiales, en esa época había menos ciclovías hoy en día hecho algunas que otras rutas en
Miraflores y la autoridad estaba a la mano, siempre muy amables y dispuestos a ayudar.
Entonces, en ese aspecto yo creo que no ha habido ningún problema, creo que están
constantemente regulando que pasen por acá y señalizando con sus letreros, orientando. Creo
que hasta cierto punto si son conscientes del potencial, yo creo que ellos están focalizados en
las normas y qué se respete las leyes del ciclismo y que el ciclista cumpla. Pero de ahí más
allá que haya un interés de la municipalidad de crear, fomentar no lo veo hasta ahora, pero de
repente salga. Básicamente, eso.
A: Vale, ahora vamos a entrar al último tema sobre la concientización, sobre este
tema de generar consciencia de la actividad cicloturista. Entonces, ahí voy con la primera
pregunta que sería ¿Cuál considera usted es el principal problema de la falta de
concientización sobre el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E4: Yo creo que el principal problema es la educación cívica que parte desde el hecho

116

de que si tienes una bicicleta o no. Parte de que, si es que has tenido un tipo de información,
ya sea del colegio, ya sea desde tu casa, etc. de respetar al otro, por eso es que los ciclistas, en
su gran mayoría lo que pasean o hacen actividades recreativas en Miraflores o parte de Lima
piensan que simplemente el hecho de tener una bicicleta yo puedo hacer lo que me dé
la regalada gana y no respetamos al otro. Estas manejando y vas por la derecha ósea avisa
para que nadie se accidente, no hacer maniobras temerarias o ir a gran velocidad. Entonces
yo creo que ahí falta, lo mismo que sucede en nuestra sociedad, en la falta de respeto a las
normas y al otro cuando alguien maneja un carro, exactamente lo mismo, las mismas fallas
las tenemos en los ciclistas que ya sea por recreación o lo que fuese, no respetan. Entonces,
creo que es eso, ser más conscientes de tener de repente como en otros lados, en Holanda que
desde pequeños van aprendiendo desde el colegio de cómo son las reglas de tránsito, entonces
la gente va creciendo como que hay que respetar. Es educación nos falta más educación
cívica.
A: Exacto, de hecho, hace tiempo antes de la pandemia, recuerdo a ver un grupo de
extranjeros haciendo cicloturismo con su guía de adelante con letreritos de pase o alto y el
guía estaba como atareado porque los ciclistas se metían, no daban una buena educación
hacia los peatones y también hacia otros ciclistas. Entonces es más o menos eso y también
concuerdo en lo que dices.
E4: De hecho, sí. Falta bastante, pero de alguna manera, también es visualización,
porque ahora que hay bastantes ciclistas tampoco hay que idealizarlos como la persona
perfecta que respeta a todos, pero por lo menos creo que muchos de los que utilizan la
bicicleta hay mucha conciencia o sino no lo utilizaría, pero la bicicleta es algo que ayuda con
el estrés, ayuda a la sociedad, entonces hay un nivel de conciencia más alto del simple
personaje que no utiliza la bicicleta para nada pero igual esta persona que utiliza la bicicleta
debería tener mayor conciencia, pero al menos hay una intencionalidad.
A: Totalmente de acuerdo y otra pregunta que viene al caso sería ¿De qué manera las
autoridades podrían generar conciencia sobre la práctica del cicloturismo a los residentes del
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distrito de Miraflores?
E4: Ah, yo creo que como lo han hecho de manera macro cuando habían estas
campañas de concientización, de uso de cinturón, de respeto de las normas, ya lo
están haciendo en Miraflores, puesto que tú ves ahora en las intersecciones en Larco he visto
que están ahí con una muñequitos y dice: “la prioridad el peatón” pero igual creo que son
muy limitadas porque solamente en determinadas horas vas a ver, estamos hablando del
distrito simplemente, pero creo que debería ser al margen del distrito de Miraflores, creo que
debería haber una campaña de concientización de manera global de toda la ciudad. Sí,
Miraflores está haciendo un intento y es loable, pero se queda ahí. Entonces, si sabemos que
para junio va a haber multa, ya desde ahora de una campaña general de concientización. a
toda la población del uso correcto de la ciclovía, al menos ir poco a poco respetarnos los unos
a los otros.
A: Y digamos ¿Cómo calificaría el nivel de concientización que las autoridades
demuestran con respecto a cicloturismo en el distrito de Miraflores? Digamos del 1 al 10
E4: Más o menos un 7. Puesto que, en Miraflores, no sé si te has fijado, pero la gente
tiende a comportarse un poco mejor cuando está en ciertos lugares donde hay mayor control.
Por ejemplo, estas en la avenida Wilson, en el centro de Lima, la gente va como si nada, pero
llegas a Miraflores y hay serenazgo, hay más señalizaciones, entonces la gente se controla un
poco más, porque hay agentes de control. Entonces, sí yo creo que sí.
A: Y ya como última pregunta, ¿Consideras que el cicloturismo está consolidado
como una alternativa turístico sostenible?
E4: ¿Consolidado? No, no creo esté consolidado. Creo que estamos en camino a que
se pueda consolidar, va a depender mucho de las políticas de los gobiernos regionales y
locales, y también creo que el turismo en bicicleta en Miraflores, las personas poco a poco
tienen que darse cuenta que conocer la ciudad a través de la bicicleta te va a generar una serie
de beneficios. No solamente es pasear y utilizar la bicicleta, sino que redescubrir la ciudad
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desde la bicicleta. Cuando tu caminas tienes la perspectiva de ver las cosas, pero cuando
estas en bicicleta es otra cosa. Entonces, yo creo que redescubrir la ciudad y sus
monumentos, su patrimonio a través de la bici es un punto que todavía no se está tocando
solamente están incentivando ciclovías, lo cual está bien y el respeto de las normas
que también está bien, pero el hecho de decir: “Oye, también puede ser un agente
de redescubrirnos como ciudadanos a través de como vemos la ciudad desde una bicicleta”,
creo que eso nos falta. Yo creo que va a ser, más adelante en el tiempo porque todavía nos
falta más infraestructura, pero creo que a eso apuntamos, no está consolidado. También creo
que es importante que la gente, aparte de salir o conocer en grupo o pasear, pueda tener las
opciones de contar con profesionales en turismo que puedan brindarle esas alternativas,
porque uno no puede pasar con muchos lugares, entonces yo creo que los profesionales en
turismo tenemos esa responsabilidad de: “Oye, redescubre tu ciudad, esto te benefician tal
forma, que estás contribuyendo también a que sea sostenible”. Entonces, redescubrir cosas
que repente no lo podía ver a través de simplemente caminar, siempre hay un valor que los
profesionales que pueden brindar a la gente que quiera optar por un turismo en bicicleta
A: Claro y bueno, pues este muchas gracias. Omar por tus sinceras respuestas, estoy
muy agradecido por brindarme tu apoyo y bueno con esto ya concluyó la entrevista.

Entrevista 5
E5: Sofia Herrera

A: Entrevistador

Filtro
A: ¿Vive en la ciudad de Lima?
E5: Sí
A: ¿Cuál es su edad?
E5: 45 años
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A: Género
E5: Femenino
A: ¿Cuál es su distrito de residencia?
E5: Miraflores
A: En cuanto a su ocupación, ¿Con cuál de los siguientes aspectos se identifica?
E5: Trabajador independiente
A: ¿Cuál es su motivación para utilizar la bicicleta?
E5: Todas las anteriores
A: ¿Con qué frecuencia suele usar la bicicleta?
E5: Todos los días
Entrevista
A: Entonces, comenzamos con las preguntas. La pregunta es sobre los beneficios, en
su opinión, ¿Cuáles cree usted que son los principales beneficios que genera el cicloturismo
en el distrito de Miraflores?
E5: ¿Cuáles son? ¿Perdón?
A: Los principales beneficios que genera el cicloturismo en el distrito de Miraflores.
E5: Bueno, el cicloturismo lo que hace es beneficia la salud de la gente en cualquier
distrito al margen que sea en Miraflores. La ventaja que el distrito de Miraflores como
algunos distritos que están cerca del mar, es eso, están en un lugar mucho más…. El tema del
cicloturismo en Miraflores, aparte por el tema de estar cerca al mar, es el tema que puede
beneficiar al ciclista más que todo. Creo que eso sería lo más importante.
A: Vale, y ¿De qué manera cicloturismo beneficia a los residentes del distrito de
Miraflores?
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E5: Bueno, creo que cuando ves manejar gente bicicleta de alguna manera te inspira a
ver gente en movimiento sin hacer ruido. No todos los ciclistas son como quisiéramos, ahora
muchos ciclistas nuevos no saben las reglas de tránsito, hay muchos problemas inclusive
entre peatones y ciclistas, pero creo que en general, el espíritu del ciclista es el espíritu de
colaboración, de respeto, de armonía, de respeto por el medio ambiente. Yo creo que sí es
una cosa positiva para el distrito que sea.
A: Por supuesto, y considerando la coyuntura actual del COVID, ¿Qué beneficios
sociales otorga el cicloturismo?
E5: Wow, ha sido increíble, yo lo he sentido muchísimo, con mucho gusto de que
haya habido una apertura mucho más rápida que creo que no hubiera sucedido en tan corto
tiempo para hacer las ciclovías, el ahorro de la gente y obviamente el ahorro de dinero para el
transporte en un transporte que te da salud, es un medio de transporte que te da salud el hecho
de estar subido en una máquina y la máquina eres tú con ella, con la bicicleta entonces….
A: Se había cortado. Me estabas hablando sobre lo maravilloso de una persona puede
hacer este en una bicicleta
E5: Sí, sí bueno y lo del COVID ha sido, pues, genial poder hacer que todo se acelere,
porque sin eso probablemente hubiera demorado varios años en llegar las ciclovías y todo lo
que está haciendo para facilitar a los ciclistas. Y por el tema de salud, pues ya sabemos
es beneficioso ahora más que nunca, da mucha seguridad en este momento más que los
medios de transporte.
A: Por supuesto. Bueno, ya dejando el tema de los beneficios, me gustaría entrar al
tema de las políticas y recursos, ¿Considera que el actual de ciclista alienta a las personas a
realizar cicloturismo en los distritos?
E5: Creo que sí, para que cualquier ley se dé hace falta este reglamentado. Tiene que
darse lo más pronto.
A: Claro, a partir de Junio va estar para que se aplique las multas
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E5: Ajá, aún fala de todas maneras cosas y no podemos tapar el sol con un dedo.
Tenemos una educación vial que esta de adorno ….
A: Sofía te escucho entre cortado. No te escucho bien. Me podrías ampliar un poco
más la respuesta que no se escuchó bien.
E5: Decía que tiene que estar reglamentado, pero al margen de eso falta todavía
mucho del tema de la educación vial. Y la educación vial es un tema que
necesitamos o, mejor dicho, comentaba que el ciclista a veces también falta un poco la
situación por su seguridad, precisamente por el tema que hay lugares donde no hay ciclovías
o las ciclovías están invadidas, entonces eso produce que el fastidio o desmoraliza un poco al
ciclista. En muchas zonas no hay todavía ciclovías o si las hay no están bien mantenidas.
A: Okey, te hago la siguiente pregunta, si en tu opinión, ¿Consideras que las políticas
actuales son las suficientes para un desarrollo de la actividad cicloturista en distrito?
E5: Eh… van a tener que implementarse más porque, de hecho, que también puede y
está pasando lo que esperábamos, pero en las finales cambia un poco la situación el hecho de
que en lugar de ser algo agradable la experiencia se vuelve invasiva. Va a ver mucho más que
hacer. Las políticas van a ir variando, por el momento están bien, pero dependemos de….
(sonido entrecortado). Claro, lo que pasa es que en el centro de Lima cuando llegas, es
difícil implementar políticas cuando todavía se están dando, por ejemplo hay lugares donde
las ciclovías esta abandonadas o no las usan, ni se enteran que existen y cada vez hay menos
gente usándolas, pero también hay lugares que se están sobrecargando en muchas horas que
es normal, entonces digo que la experiencia ya no es tan agradable, el caso preciso en
Miraflores, los fines de semana también parece como un mar de gente y ya la experiencia no
es tan tranquila, tan liberada, ya que hay mucha gente muy cerca también. Entonces, en este
caso, uno quiere que más gente siga practicando deporte, que utilice la bicicleta que antes se
daba ahora en algunos lugares, a veces se satura un poquito, entonces van a tener que haber
políticas para que haya más distritos con actividades de ciclismo y de esa manera se
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descentralice porque a veces todos van al mismo lugar porque saben que ese lugar tiene,
digamos este buenas ciclovías o lugares agradables para pasear y cada distrito puede tenerlo,
no interesa cómo. Uno puede ser el lugar donde vive un lugar agradable y atractivo y eso nos
falta quizá. Pero eso va más allá del ciclismo, va del concepto de cómo vive uno.
A: Exacto
E5: Los municipios no están tan a la vanguardia, uno de a poquitos puede empezar así
tengo un pedacito, poner un árbol porque eso es lo que cambia una zona, es el verde y es lo
que uno quiere ver. Y si uno vive cerca del mar, tantos distritos que han estado cerca del mar,
pero no han aprovechado la belleza que tiene esa vista, si ven casas que se construido sin
ninguna ventana hacia el mar, sea por la humedad, no sé, pero es una vista privilegiada la que
tenemos y recién cuando los otros distintos sureños de Miraflores o Barranco han comenzado
aprovecharlo, esos distritos han comenzado a darse cuenta que también tienen ese privilegio,
pero son temas del concepto que uno tiene dónde ir.
A: Claro, por supuesto, y ya hablando del distrito de Miraflores. ¿Qué políticas usted
propondría para una correcta promoción de la actividad cicloturista?
E5: Bueno, yo creo que hay una buena promoción. Yo veo que hay una buena
promoción, aunque es una promoción de la municipalidad de Lima el tema de la
avenida Arequipa que hace una conexión entre el centro, es una propuesta muy alentadora
para los ciclistas que ya viene antes de la pandemia, al principio fastidió muchísimo a los
conductores los domingos y luego eso ha hecho que otros distritos, otros lugares, copien esto
y lo repliquen. En el caso de Miraflores, pues todavía aun siendo un lugar donde se ha
avanzado, todavía faltan algunas cosas; por ahí el tema de seguridad, a pesar de que sí lo hay
en muchos lugares, eh… todavía faltaría, quizás esté el recorrido del malecón, han mejorado
porque estaba en la vereda, por ejemplo, la ciclovía ha causado conflictos, con la pandemia
ahora avanzado justamente en tener un espacio ya en la pista un espacio de ciclovía. Igual
muchos municipios y Miraflores a veces también, lo primero que sucede es que se pinta o se
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pone un pequeño detalle para que se vea que está separado, pero no es una ciclovía segura, es
difícil que sea segura, una vez que un auto esta cerca no es segura en cualquier parte, es un
tema de la educación y de cómo se implemente la ciclovía Pero en general creo que
Miraflores, las políticas van bien, falta implementar y mantener porque es un tema de
mantenimiento, todo el tiempo se van a malograr si hay baches o en fin, en fin es un tema de
mantenimiento y de inversión también.
A: Correcto, estoy de acuerdo con eso. En su opinión, ¿Cuáles serían los recursos que
implementaría para impulsar la actividad cicloturista en el distrito de Miraflores?
E5: Bueno, las ciclovías hay que mantenerlas, seguir revisando cuáles son las que
todavía faltarían integrar, sobre todo las conexiones, porque a veces uno está yendo en una
ruta y de pronto ya no hay nada, no hay ninguna señal ahí y uno se quedó en medio de la
nada. Entonces, se nota y eso nos pasa no solamente con las ciclovías, pero las personas que
están haciendo estos diseños, no manejan la bicicleta, no salen a la calle, se nota
porque sino no harían eso. Ósea, pondrían una flecha, sigue más allá, en 100 metros continua
la ciclovía, una notita en el piso; no es nada descabellado, no es nada de otro mundo poder
hacerlo, pero muchas veces se nota que no es quien proyecta esto, no está yendo a la calle, si
uno hace algo para la calle, uno tiene que salir o aunque sea ir en auto por lo menos y ver qué
es lo que se está dejando a los trabajadores para que ellos lo terminen de hacer. Entonces,
por ahí, creo que faltaría eso para que las personas que diseñen esto conecten, o sea la
conexión con otros distritos, no se trata que solamente… lo que uno hace es conectarse entre
distritos, porque uno trabaja en otro distrito porque uno se pasea y obviamente pues tiene que
ir de la mano con los que estén al costado. Entonces, este tema de alquiler de bicicletas
también parece excelente, hay mucha gente que lo está usando, le falta más publicidad, ahora
no es una cosa que directamente de la municipalidad, sino que es una concesión, pero está en
Miraflores, entonces este alquiler de bicicletas creo que debería tener más promoción.
A: Sí, exactamente. Y ya dejando de lado el tema de políticas y recursos, entramos al
tema de lo que es aceptación. Me gustaría preguntarle, ¿Considera que la aceptación
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ciudadana es un factor importante en el desarrollo del cicloturismo en un distrito?
E5: Claro, sí, pero mientras más educación allá de los ciclistas que no solamente son
del mismo distrito, sino de otros distritos en cuanto al respeto a los peatones, pues va a ser
mejor para la realización de esta actividad. No he tenido una percepción negativa en general,
yo creo que hay una percepción positiva en la mayoría de casos de parte de la ciudadanía no
solamente aquí sino en varios distritos. Cuando he tenido la oportunidad de movilizarme con
amigos o haciendo turismo, la verdad es que sí, yo creo que hay una buena aceptación en
general del cicloturismo.
A: Correcto. ¿Y cuál es su opinión sobre la acogida de cicloturismo en el distrito de
Miraflores por parte de los vecinos? ¿Cree que los vecinos toman esta actividad de una
manera positiva o negativa?
E5: Yo creo que, de una manera positiva, porque hasta el momento no es una cosa
masiva. Todo lo que se hace en grandes cantidades de personas, sí puede causar molestias,
por lo hay que tener un espacio para dejar bicicletas, los cascos, de repente hacer una parada
en algún lugar que tenga una vista simpática y justo uno se cruza con una familia, de repente
acapara un poco el espacio, no he tenido esa sensación, no he tenido esa experiencia, pero la
veo venir si es que se hace masivo, pero es el riesgo, es el riesgo de toda actividad que
se hace famosa o interesante o popular. Por eso ya depende de las empresas que realicemos
cicloturismo, de cómo manejarlo, depende mucho de los que estén manejando estas
experiencias, de los guías de turismo cuando nosotros estamos en el campo y ese espacio es
del vecino, y el que visita que son nuestros clientes directos, tratamos de que tengan la mejor
experiencia del mundo, pero para él también para que sea de gozo justamente la idea es que
tenga su espacio y ambos tengamos un lugar de respeto. Entonces, creo que, hasta ahora la
percepción del vecino, según mi observación, es buena, pero como te digo, eso puede
cambiar, si es que se hace súper masivo. Ósea, uno se imagina, sales de tu casa y encuentras
a 20 o 30 que están tomando fotos y te quiere tomar fotos o no están respetando de repente el
espacio y ahora con la pandemia, que son muchos que son 10 y se quitan por allí la
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mascarilla, la gente se pone tensa, todo se comienza a distorsionar, pero eso depende como
uno lleve la situación, depende de las personas que estén manejando en el momento a estos
grupos de cicloturistas.
A: Por supuesto, y otra pregunta que es ¿Considera usted que el cicloturismo puede
ser tomado en cuenta como turismo sostenible?
E5: Sí, creo que es uno de los mejores ejemplos que turismo sostenible, porque ahí
estamos haciendo una visita casi al 100% verde, estamos manejando y además que la gente
que se mete a esto tanto las empresas como los guías y sobre todo los visitantes, los que
participan no solamente por un tema de diversión que está muy bien, está perfecto, sino
porque tiene un concepto también que tiene que ver con la sostenibilidad, ya hay otra
mentalidad. Entonces creo que, es parte de una gran revolución gracias a Dios está llegando.
A: Sí, claro. Una actividad que puede salvar al planeta, evitando la contaminación
ambiental, a diferencia de los carros que votan el dióxido de carbono.
E5: Es una de las actividades que contribuye.
A: Y, una pregunta sobre las autoridades del distrito de Miraflores, ¿Usted considera
que el cicloturismo tiene el apoyo y aprobación por las autoridades?
E5: Eh… creo que sí, pero en la práctica, en el campo nos falta por ahí a veces el
apoyo de los que están en el campo, que son los serenos o la policía turística porque todavía
no ven este concepto de seriedad que implica, ósea, hay grupos que no están necesariamente
tan formalizados en cicloturismo y no hemos tenido todavía, todos, la gran facilidad de ser
reconocidos formalmente sea porque la inversión es muy grande y ha sido complicado, este
año están dando algunas facilidades, nosotros estamos intentando registrarnos como una
empresa virtual porque no damos, en mi caso, por ejemplo, un servicio abierto al público.
Entonces, siempre ha sido la idea de vender a través de las agencias de viaje al público
exterior. Pero sí sé que quienes tienen un local o un espacio físico en Miraflores, por ejemplo,
no han tenido facilidades para ser reconocidos por el Ministerio de Turismo, entonces si no
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estas reconocido, eres informal de alguna manera, y si ya eres informal, entonces de repente
no cumples todas las reglas. Falta eso, dar facilidades y orientación. OK, no puedes dar esto
todavía, pero puedes dar esto. Entonces ir de la mano con las empresas, que son poquitas de
cicloturismo, y velar por que ellas cumplan lo más formal que se pueda, en el tema de
quién está llevando los grupos., alguien que sepa, que tenga una idea de primeros auxilios, y
además las entidades internacionales o gubernamentales pueden dar los cursos de primeros
auxilios internacionales que son tan costosos cada año justamente para… yo haría eso, por
ejemplo, como política del distrito Miraflores, a ver ese sí sería un aporte, las empresas que
practiquen cicloturismo que estén en formalización o ya sean formalizadas, todas que lleven
tales cursos de, por ejemplo, que todos los trabajadores tienen la oportunidad de llevar un
curso con pago si quieres, de técnico, de respeto, de temas de las reglas de tránsito, las
señalizaciones, de primeros auxilios y ganen un carnet o una constancia de haber participado
y van ganando puntos. Entonces, uno va incentivando, alentando y capacitando a las
empresas que están llevando este pequeño rubro que todavía es chiquito pero que puede ser
muy interesante a futuro.
A: Excelente política la que usted menciona. De hecho, una de las más creativas que
me han respondido. Y entrando el último tema, que es la concientización, este tema trata
de sensibilizar, tomar en cuenta y generar conciencia, me gustaría preguntarle, ¿Cuál
considera usted es el principal problema de la falta de concientización sobre el turismo en el
distrito de Miraflores?
E5: Bueno, lo que pasa es que ya es un tema de cómo hemos vivido hasta antes de la
pandemia. Entonces, ese concepto que el auto es privilegiado y la visión de aquel que maneja
auto o que todos tenemos que hacerlo, todos tenemos conseguir, inmediatamente,
terminamos de estudiar, los chicos piensan que lo primero que tiene que hacer es comprarse
un auto los últimos años, eso creo que debería cambiar porque así así vengan los autos
eléctricos de todas maneras ocupa un espacio amplio. Si nos damos cuenta nuestra ciudad,
nuestras casas, nuestros edificios están pensados con un área a veces más grande para los
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autos que para la misma vivienda o espacio de recreación que deberían ser los privilegiados.
Es una realidad, pero es cierto también que no es tan importante, lo que pasa que también no
tenemos un sistema de transporte público tan eficaz, siempre va a haber este pretexto, esta
excusa de que no hay todavía pues un sistema integrado de transporte público en el que uno
pueda olvidarse de tener un auto, porque tener un auto no solamente es costoso, sino que es
una gran responsabilidad y es un gran gasto de mantenimiento, mucho más que una bicicleta.
Entonces, sí creo que incentivar a que la gente tenga otros transportes.
A: Sí está bien, entiendo que se debe priorizar a los peatones y los vehículos no
motorizados, pero es al revés. La siguiente pregunta, ya va más para generar conciencia de
los residentes. ¿De qué manera las autoridades miraflorinas podrían generar conciencia sobre
la práctica cicloturismo a los residentes?
E5: El sistema que tienen de bicicletas en Miraflores, por ejemplo, que pueden
replicarlo en cualquier distrito, bueno, no todos los distritos tienen estas concesionarias que
han entrado solo algunos distritos, creo que San Borja o Surquillo, pero todos aquellos que
tengan o que puedan no es una inversión gigantesca tener bicicletas sencillas que sean recias,
que estén hechas acá con materiales que hay que importar, pero lo mejor para concientizar es
que le den la oportunidad a las personas de divertirse aunque sea media hora en su vida, si
no se ha subido nunca en ella, por ejemplo, me encanta lo que hace la Municipalidad de Lima
en los últimos meses de promover esta escuela y que está enseñando a muchísima gente a
aprender a montar bicicleta por primera vez, imagínate esas personas de repente nunca se va
a comprar una bicicleta, que lo dudo, esto segura que muchas se van a comprar o van a
conseguir o van a manejar la que está guardada. Entonces, lo mismo podría pasar en muchos
distritos de Lima, en Miraflores también, que te dieran la oportunidad de una vez al mes
gratuitamente manejar una de las bicicletas que están en concesión y que te la lleves por una
hora al día, una vez por mes acá, a cada vecino. Creas una promoción o una campaña que te
dan cartillas y dice “por favor el día que quiera tomar una bicicleta, no se olvide de tomar su
casco”, “de los lugares de alquiler”, entonces integras inclusive las empresas que venden
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cosas, artículos de bicicleta y le das las lista de todos los lugares en Miraflores, por ejemplo,
que ahora hay en todas partes porque se ha creado un boom de todo lo que es venta de
artículos de bicicleta, entonces le das la oportunidad a las empresas que va a ver esta
campaña, que queremos que ustedes alquilen cascos o de repente tengan para alquilar, una
campaña que puede durar años o meses. Entonces, se me ocurre que podrías incentivar un día
al mes que puedes darle gratuidad de alquiler a todas estas personas que no tienen diferentes
medidas, ese día pones una persona cerca de las bicicletas para que les den cualquier soporte
técnico, pones gente que de servicio técnico con un costo mínimo, no se puede hacer todo
gratuito porque todas maneras hay gastos, de repente estoy tratando de ser realista, pero que
le des la mayor facilidad con un costo mínimo para que un día al mes y qué mejor forma de
concientizar es que tú estés practicando la actividad, no hay otra forma, que tú le des un link,
un libro, un mensaje de texto ya lo puede ver, pero la experiencia vale más que mil cosas,
más que una imagen, porque la imagen la tienen, nos ven manejando bicicleta, pero hasta que
no te subes a una bicicleta y no estás en la calle y no experimentas no vas
a hacer concientizada o muy poquito y que la experiencia buena y sea memorable.
A: Excelente, totalmente de acuerdo con esa respuesta y me gustaría preguntarle
también ¿Cómo calificaría usted el nivel de concientización de las
autoridades miraflorinas sobre el cicloturismo?, digamos del 1 al 10.
E5: Yo creo que todavía están 6 porque no salen a montar bicicleta muchas de ellas,
el alcalde Muñoz si era más deportista, ósea, no era una pose. Es que depende, pues, de la
cabeza, no digo que el señor Luis se vaya a manejar bici o de repente lo hace, no lo siento
muy deportista, pero quizás imagínate que sea el alcalde, pero el alcalde podría promoverlo,
podría decir: “El área de deporte, hagan una salida al mes y revisen cómo están todas las
ciclovías y directamente in situ conversen con ciclistas y háganle preguntas”. Entonces, que
mejor forma de que la gente de que su equipo se interese porque si lo hacen todos desde una
oficina, de repente están poniendo de su parte, pero la forma más eficaz de hacerlo es salir al
campo y conversando con los que usan la bicicleta y que vienen a veces de distritos lejanos,
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qué necesidades tienen, de repente tienen otro punto de vista.
A: Por supuesto, y ya como última pregunta de este tema de concientización y última
pregunta de la entrevista, me gustaría preguntarle si ¿Considera usted que el cicloturismo ya
está consolidado como una alternativa turística sostenible?
E5: No creo que eso esté totalmente completamente concreta esta visión porque
todavía falta como te decía antes que las empresas tengan toda la formalidad o sigan
avanzando. Yo creo que estamos todavía en el comienzo o por lo menos un poquito más del
comienzo, un camino que se debe ir bien, yo lo veo bien. Hay una cosa, no te puedes mover
en un solo distrito para hacer cicloturismo, y estamos hablando de no nos podemos cerrar
espacio pequeño en realidad, es grande, pero para un ciclista es pequeño. Entonces estamos
hablando de Chorrillos, Miraflores, de Pueblo Libre, de Jesús María, de Surco y hay cosas
lindas que ver, pero hay que integrarlos.
A: Sí. Perfecto. Entonces muchas gracias por la entrevista. Con esto ya culminamos la
entrevista

Entrevista 6
E6: Felipe Arguello

E6.1: Paola Uribe

Filtro
A: ¿Vive en la ciudad de Lima?
E6: Sí
E6.1: No, vivo en Colombia
A: ¿Cuál es su edad?
E6: 29 años

A: Entrevistador
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E6.1: 39 años
A: Género
E6: Masculino
E6.1: Femenino
A: ¿Cuál es su distrito de residencia?
E6: Miraflores
E6.1: Santa Barbara, pero cuando estaba en Lima me quedaba en Surquillo o
Miraflores
A: En cuanto a su ocupación, ¿Con cuál de los siguientes aspectos se identifica?
E6: Trabajador sector privado / independiente
E6.1: Trabajador sector privado
A: ¿Cuál es su motivación para utilizar la bicicleta?
E6: Todas las anteriores
E6.1: Todas las anteriores
A: ¿Con qué frecuencia suele usar la bicicleta?
E6: Todos los días
E6.1: Todos los días
Entrevista
A: Habiendo culminado con estas preguntas filtro, ahora sí comenzamos con lo que
son las preguntas sobre el beneficio del cicloturismo. Como pregunta al número 1, Felipe,
quisiera preguntarte ¿Cuáles cree usted qué son los principales beneficios que genera el
cicloturismo en el distrito de Miraflores?
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E6: Bueno, Alvaro, voy a tratar de hacer la respuesta concisa. El principal beneficio
es la generación de un ecosistema económico sostenible para todos los participantes,
sabiendo que la economía es un intercambio de bienes y servicios ante transacciones, ya sea
de divisas o de mercados. Un aumento de inversión en proyectos por parte de las alcaldías
como son la seguridad, la limpieza, la infraestructura, entre otros, siempre con el objetivo de
la atracción de ese capital, es decir que, si se logra tener un ecosistema económico sostenible,
todo fluye de manera ascendente. Ese es el principal beneficio donde tiene los resultados
como seguridad, limpieza, infraestructura.
A: Sí, correcto, de acuerdo con ser puesta. Y para usted Paola, ¿Cuáles cree usted que
son los principales beneficios que genera el cicloturismo en el distrito de Miraflores?
E6.1: Yo creo que lo que comparte Andrés es muy completo porque realmente
engloba todos los frentes. Especialmente yo me enfoco también en generar una cultura de
hábitos deportivos, el uso de la bicicleta, el uso de las rutas, el respeto del peatón, del ciclista,
adicionalmente empuja que el distrito desarrolle mejor más ciclorrutas que lamentablemente
o hasta antes de la pandemia ya se hacían pequeñas, ya se veía que la gente no podía transitar
por las ciclorrutas, que se chocaban, que tocaba frenar, que ya se estaban haciendo limitadas
en el distrito de Miraflores.
E6: Hoy, con lo que percibimos a través de la pandemia, han venido en aumento
como lo que has podido percibir, Alvaro, pero es eso la importancia de la inversión en
infraestructura que compartíamos en la respuesta.
A: Claro que sí. De hecho, a partir de que más y más ciclistas se unen ya sea al
cicloturismo o entrenamiento o recreación se genera una inversión en infraestructura como tú
mencionas y eso beneficia a todo el distrito. Y ya como segunda pregunta, me gustaría
empezar contigo Felipe, ¿De qué manera el cicloturismo beneficia a los residentes del distrito
de Miraflores?
E6: Bueno, Alvaro al existir un aumento de inversión pública e inversión privada se
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generan mayores oportunidades para los habitantes y residentes del distrito de Miraflores, ya
sea en la generación de nuevos emprendimientos, negocios basados no directamente al
cicloturismo, sino locales comerciales, de ropa, de alimentación, hospedaje, si además
también en función a eso hay un aumento del valor de la finca raíz. Al ser un distrito
económicamente rico, llamémoslo así, el aumento del valor de la finca raíz aumenta, además,
que también tiene espacios controlados como espacios limpios y seguros, y la más
importante, que para nosotros que podemos visualizar es la creación de una identidad sana de
los habitantes del distrito de Miraflores, es decir, pertenecer a un municipio donde se
fomentan las buenas prácticas y los buenos valores, como son el respeto, la empatía, la
limpieza.
A: Claro. Paola en tu opinión. ¿Cuál sería el beneficio del cicloturismo a los
residentes del distrito de Miraflores?
E6.1: Si me enfocó específicamente como al uso de la bicicleta, yo creo que es el
tema de generar la cultura vial de la misma, pienso que es fundamental que nosotros los
operadores de turismo, quienes estamos encargados de la seguridad de las personas que
vienen para que se arriesguen a tomar y a montar una bicicleta en un país que desconocen
totalmente, es empezar a garantizar y transmitir esa enseñanza de toda la normativa que
se maneja, que todo se transmite. Ósea, si tú ves que alguien está utilizando una ciclorruta, al
menos por decencia, no te mandes a lo contrario. Desde el punto de vista de nosotros como
operadores turísticos es fundamental que seamos un ejemplo y un tema que empuje la
educación en el uso correcto de lo que es la ciclorruta.
A: Bien. Muchas gracias por su respuesta. Entonces, voy con la tercera pregunta,
Felipe, considerando la coyuntura actual, con esto me refiero al tema del COVID, ¿Qué
beneficios sociales otorga cicloturismo?
E6: Yo lo podría resumir en la palabra “cicloturismo”, Álvaro. Uno es el uso de la
bicicleta porque el uso de la bicicleta, hoy para una persona que se encuentra encerrada, hay
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unos índices de estrés muy altos, entonces, al generar en deporte a través de una bicicleta, te
va a reducir esos índices de estrés al ser el ser humano un ser sociable. Poder adquirir un
servicio de cicloturismo te va a llevar a ti a compartir con un guía turístico en ambientes
totalmente libre y sano donde se minimiza el riesgo de contagio frente al COVID-19, y ahí
resumo lo que es la respuesta por lo mismo que genera un turismo que es una actividad de
ocio, el cual la persona sale de un ambiente habitual y comparten otro espacio con personas
que le están mostrando el lugar. Nada más con el simple hecho de ir a un espacio diferente de
un sitio habitual, te genera un índice de tranquilidad, te abstrae de tu zona de confort y bajan
los niveles de estrés y ayuda un montón a las personas como beneficio. Uno, ayudar a las
personas y dos poder compartir de manera tranquila y segura un momento de ocio, un
momento de esparcimiento.
A: Ciertamente. Paola, considerando la coyuntura actual ¿Qué beneficios sociales
otorga el cicloturismo?
E6.1: Pienso que el uso de la bicicleta genera confianza como medio movilización ya
que tiene menor impacto ambiental. Adicional, que beneficia a la ciudadanía con el tema de
salud, todo tipo de ejercicios, se adopta más como un tema de vida saludable y en las
condiciones de bioseguridad actuales, el hecho que sea un mecanismo que se hace al aire,
yo creo que les da muchísima tranquilidad a las personas para el uso de eso.
E6: Para complementar un poco la respuesta y enfocarlo más al distrito de Miraflores,
sabemos que el malecón Cisneros es un museo al aire libre donde nosotros encontramos los
momentos como el beso de Víctor Delfín en el parque del amor, el faro, el parque María
Reiche, también tenemos el parque Kennedy dónde son espacios abiertos y se comparte una
de las bases de lo que es el servicio Huarique Bike, que es compartir la historia del distrito y
de lo que es el Perú a través de estos medios.
A: Claro, de he dicho que sí con todas las respuestas en lo que es el nivel de estrés
que tenemos ahora, el tema también que las personas necesitan confianza, son buenos
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beneficios sociales, ya que ayuda bastante a las personas que están atravesando todo este
tema del COVID. Seguimos, ya conversamos un poco de lo que son los beneficios y ahora
vamos a entrar en tema de las políticas y recursos para el fomento del cicloturismo. Entonces,
Paola, te pregunto ¿Considera que la actual ley ciclista alienta a las personas a realizar
cicloturismo en distritos?
E6.1: Bueno, si nos enfocamos a la Ley 3096, que es la que promueve y regula el uso
de la bicicleta, todo lo que promueva la educación y en relación a ese nivel de convivencia y
empatía, yo creo que es una ayuda, es empezar a regularizar, es empezar a aprender, es
empezar a educarnos, es empezar a conocer algo que tal vez en algún momento no teníamos.
Entonces si consideramos que nos aporta.
A: Claro, es la primera piedra para empezar lo que es la formalización
E6: Hoy somos parte del proceso, yo creo que entra ahí en responsabilidad en todas
las empresas prestadoras de servicio turístico y las mismas universidades, todo lo que
requiera la formación tanto de casa como colegios y universidades, todos somos parte de
degenerar este ecosistema sano, ¿no?
A: Así es así, y ya continuando con esa aclaración, la quinta pregunta ya estoy
abarcando lo que son las políticas actuales. En tu opinión, ¿Consideras que las
políticas actuales son las suficientes para el desarrollo de la actividad cicloturista en un
distrito?
E6: Como respondí anteriormente, hoy estamos en parte de ese proceso de
aprendizaje donde la implementación de algunas leyes y el resultado que esta va generando
van a ir modificando y creando nuevas leyes digámoslo así, nuevos decretos que encaminen a
mejorar esta convivencia. Las leyes son el lenguaje en el que todos nos comunicamos tanto
los extranjeros, como los locales, en la prestación de un servicio como el cicloturismo
Entonces, estamos apenas en ese proceso de aprendizaje y de reestructuración.
A: Paola, ¿querías comentar algo?
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E6.1: Sí, yo creo que siempre hay un espacio para mejorar, en especial hoy tenemos
unas condiciones que tal vez hace un año nunca imaginamos, nunca imaginamos que
podríamos haber pasado un año como lo hemos pasado y no puedo imaginar incluso viene
porque todo es nuevo para nosotros. Entonces, el tener estas nuevas condiciones a nivel de
seguridad, a nivel incluso de cómo está cambiando todo y todas las generaciones, ósea, si
miras a nivel tecnológico lo que hoy mi mamá conoce de uso de tecnología de celulares, yo
creo que el último año de su vida aprendió el 90% de los que conoce. Entonces, como todo es
tan variable y siempre van a aparecer cosas nuevas que para nosotros pues no las teníamos,
entonces siempre habrá un espacio para mejorar, siempre habrá un espacio para optimizar
cualquier regulación, para implementarla, para tal vez ampliarla o complementarla…
E6: O eliminar algunas que estén sobrando también ¿no?
A: Claro. Y ya enfocándonos un poco en el distrito de Miraflores, tengo que hacer la
siguiente pregunta sobre ¿Qué políticas ustedes propondrían para una correcta promoción de
la actividad cicloturista en este distrito?
E6: Ósea. A mi gustaría hacerte una pregunta, Alvaro, y frente a lo que es este
ecosistema económico sostenible y es, para ti, ¿Cuáles son los participantes de los
stakeholders que se involucran dentro de este sistema?
A: Digamos, lo que son las autoridades, el municipio, también
las empresas, operadoras o agencias de viajes que ofrecen el servicio y también empresas
privadas que también quieran colaborar.
E6: Eso está perfecto. Entonces, a me gustaría mostrar otros que son las entidades
gubernamentales, que son las que colocan las leyes. llamémoslo el Ministerio de Turismo,
Ministerio de Transporte, todas esas entidades gubernamentales, las que son directas e
indirectamente, sí directamente también están las prestadoras de servicios turísticos e
indirectamente están las universidades y está la población residente en el distrito, inclusive
los clientes que adoptan el servicio turístico, para tener un esquema grande. Entonces, en
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función a lo que tú hablas de las políticas, nos vamos a referir hacia las entidades
gubernamentales. Las políticas las generan ellos, ahora ellos están en control de que esas
políticas se cumplan. Hoy, tanto MINCETUR nos controlan a nosotros, a los operadores de
servicios turísticos y de transporte en la movilidad, inclusive las mismas alcaldías con sus
normas particulares son las que garantizan que todo se mantenga en un correcto orden.
Ahora, las leyes hoy propuestas son leyes relativamente nuevas o prematuras y que es un
proceso que está empezando a mejorar, que nos vienen dando resultados y se viene
acrecentando este tema; eso frente a lo que son las políticas. Ahora la promoción de la
actividad ciclo turística la hace otro participante importante que era uno que nosotros te
compartíamos, que es un ejemplo de MINCETUR y PROMPERÚ, ósea, MINCETUR genera
propuestas para regular y fomentar el turismo nacional, llamémoslo así, y PROMPERÚ es el
que realiza la inversión y la promoción para atraer turismo extranjero. Ahora, eso es lo que
nosotros hoy tenemos, hoy como Perú contamos con todo este esquema. Las inversiones en
promoción se vienen realizando paulatinamente, PROMPERÚ sigue generando temas de
inversión para atracción de turismo extranjero, inclusive en las situaciones que nos
encontramos hoy y también está en la labor de fomentar que los operadores de turismo sean
operadores legales a través de la educación, ellos están generando charlas de información
para guiar a todos estos emprendedores y operadores turísticos en un crecimiento,
llamémoslo ascendente, ese crecimiento para generar nuevas ideas, trayendo ponentes
que generen valor y en ideas que se puedan implementar en medio de la situación en las que
nos encontramos hoy cómo el COVID-19. Entonces, frente a todas esas herramientas que
contamos hoy, ¿qué es lo que tenemos nosotros idea? Uno, que desde la parte de las
entidades gubernamentales empiecen a controlar y hacer regir la ley de manera sana, de
formación, pero es un proceso, ¿quiénes son en realidad los que forman? Hoy los que forman
son tanto las universidades como los fiscalizadores que son los que generan el control de esto
se cumpla, inclusive directamente los operadores turísticos como nosotros, es decir, porque
la importancia de que todo se cumpla, que todos estemos alineados hacia la misma dirección,
por ejemplo, el operador turístico garantiza que su servicio de turista y el guía turístico se
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maneje en un ambiente seguro y sano y que mantengan los espacios limpios y de verdad le
den valor a los espacios, por eso es la importancia, el fiscalizador está en su labor de cuidar a
que otro medio de transporte como un automotor no te cierren la vía porque está afectando a
ese ecosistema, porque vas con una ruta y un taxi por recoger un pasajero, dejar un pasajero
se atraviesa toda la ciclovía, por ejemplo, en 28 de julio, entonces él puede generar un
accidente, entonces estamos apenas en ese proceso de formación y de concientización de la
población para que todo el sistema ciclo turístico funcione de la mejor manera. Se está
haciendo un trabajo grande ¿qué mejoraría yo? Le seguiría apostando a esa formación y
¿cómo? Seguir trabajando como operadores turísticos, trabajando con las entidades de los
universitarios para que en ese proceso de formación de la población hacer esos match, como
el que estamos haciendo nosotros, estamos abiertos a compartir la experiencia que somos de
primera mano, los que tenemos esa información para cumplir con ese proceso de formación
de la población mediante las universidades y colegios.
A: Exacto, sí, buena respuesta. De hecho, muy aclarada la diferencia entre quien
propone las políticas y quien promueve o promociona la actividad cicloturista. Y bueno,
Paola, me gustaría saber tu opinión sobre esta pregunta….
E6.1: Esta super completa lo que Andrés dijo, no te preocupes.
A: Vale, está bien. Voy con la séptima pregunta sobre los recursos
que implementarían. ¿Cuál serían los recursos que implementarían para impulsar la actividad
cicloturista en el distrito de Miraflores?
E6: Voy a seguir en toda la línea de lo que estamos intentando compartir y es el
ecosistema económico sostenible, donde involucra obviamente todos los beneficios que
compartimos en la primera sección de la entrevista. Ahora, ¿cuáles serían los recursos que
implementaría? Lo que se necesita es una muy buena promoción de lo que es el servicio ciclo
turístico como se viene haciendo y seguir trabajando en esa dirección, todos alineados,
porque ya vimos que las alcaldías son un stakeholder importante en el desarrollo del
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cicloturismo, es decir, si la alcaldía no realiza inversiones en infraestructura va empezar a
generar malestar frente al ecosistema que nosotros estamos intentando y se viene
construyendo. Entonces, ¿Cuáles serían los recursos? que todos estemos alineados para que
tanto la inversión pública como la inversión privada puedan mantener este ecosistema
económico y poder generar ese input de ingresos a través del turismo nacional o
internacional, entonces eso es lo que va a garantizar que todo el ecosistema sea sostenible,
entonces ¿qué recurso es? que todos nos encontremos alineados hacia un mismo objetivo,
donde cada parte coloque su grano de arena, su avance en proyectos que promuevan este
ecosistema sostenible, es decir, si el medio de transporte que se está fomentando es el
ciclismo, el monopatín, por todos los beneficios que ya conocemos, la alcaldía empieza a
reducir las ciclorrutas, empezamos a tener un problema. Entonces, que todos nos
encontremos alineados que todos los recursos y todos los proyectos se vendan ejecutando de
manera creciente para que ese crecimiento siga ascendente y no llegue a un punto de la curva
que se estanquen y que baje. Todo va a depender de eso, de la velocidad y de cada
participante esté realizando lo que tiene que realizar para que esto funcione de la mejor
manera.
A: Claro que sí. De hecho, en todo este ecosistema económico como mencionas, va de
acuerdo con lo que trato de buscar, y de hecho uno de los recursos sería concientizar también
que haya una aceptación como tú mencionas. Entonces Paola, ¿quisieras añadir algo más o
considera que si está completa la idea?
E6.1: Yo lo estaba viendo también poniéndome de parte de los tipos de turistas que
recibimos en Miraflores. Hay como dos clasificaciones grandes, una es bueno, el turista que
ya toma bicicleta o el turista que por ser el distrito de Miraflores, las facilidades que tiene el
distrito de Miraflores, gran parte de esos turistas que son arriesgados, que, les gusta el
deporte, que no buscan temas de comodidad, que no tienen tanto miedo a la ciudad, a veces
lo hacen caminando, entonces cómo llevar a estas personas que está que la gran mayoría hace
turismo en Miraflores caminando como llevarlos a una bicicleta. Entonces, en ese sentido, a
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este tipo de turistas yo pienso que falta muchísima comunicación en el sentido de que
ciclorrutas existen, qué ciclorruta conecta con un puente a otro, cual me conecta con museo,
cual me conecta un teatro, siento que para este turista que si lo queremos llevar a montar en
una bicicleta y que sea como recurso, que haga su turismo en Miraflores en bicicleta, vamos a
contarle bastante la comunicación de los accesos a las ciclorrutas y el otro grupo de turistas,
que es el que busca confort, el que se ha subido a un transporte, que quiere transporte
activado, cómo hacemos para llevar a esta persona, donde tenemos que enfocarnos para
llevarnos este grupo de turistas a que tome una bicicleta, y creo que para ellos lo más
importante es confort y seguridad en el sentido de confort, especialmente Miraflores lo tiene,
las rutas de Miraflores son más sencillas, es súper fácil hacer un recorrido en Miraflores en
bicicleta, no requiere tanta exigencia física. Entonces, uno que sea de confort, dos que las
rutas y que la operadora de turismo les transmita muchísima seguridad. Nosotros
cuando diseñamos el servicio, ese fue nuestro pilar principal de como implementar… fuimos
los primeritos en implementar turismo gastronómico en bicicleta, ya había turismo en
bicicleta, pero no gastronómico, y era nuestro principal foco en el tema de seguridad, para
eso realmente nosotros llevamos como podemos poner en cierta forma barreras que la gente
se sienta segura e implementamos muchas cosas, digamos en nuestra ruta, siempre van
mínimo una persona de seguridad la persona, tenemos letreros que le permite al ciclista
ir tranquilo. Yo creo que es reto está en ¿cómo hacemos para transmitir este mensaje
de seguridad de estas personas para que se arriesguen a tomar un un turismo en bicicleta en la
ciudad?
A: Claro, ese ese sería una buena interrogante.
E6: Hay un punto importante también que es el trabajo en equipo. Nosotros con la
USIL hemos tenido la oportunidad de que ellos han participado también en como prácticas en
algún servicio de nosotros. Entonces, ¿Qué es lo que esto genera? Si nosotros nos unimos, los
operadores de servicio turístico con las universidades vamos a tener una afluencia mayor de
la toma del servicio porque estamos haciendo un trabajo en conjunto y manteniendo ese
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ecosistema bien, es decir, estamos formando a la población y a los usuarios a través de la
toma de un servicio y se está cumpliendo esos dos objetivos: la formación y el
poder aumentar en los recursos para fomentar este servicio, entonces es bien importante
también seguirle apostando hacia ese camino.
A: Claro que sí, y bueno, después de esta aclaración, continuando con los temas de las
entrevistas, me gustaría continuar con el tema de aceptación. Así que te pregunto Felipe,
¿Considera que la aceptación ciudadana es un factor importante en el desarrollo del
cicloturismo en un distrito?
E6: Perfecto. Al ser una la población, un participante dentro de lo que es la prestación
del servicio. Ellos indirectamente, como te compartí anteriormente, están involucrados
entonces la aceptación también es necesaria para que esto funcione. Entonces, como te
compartí, una persona que viva en el barrio Miraflores y su medio de transporte es un
automóvil y se atraviesa en una ciclovía y genera un malestar frente al turista, ya sea nacional
o extranjero, el turista no va a recomendar el servicio porque le va a parecer inseguro,
entonces es importante que tenga una aceptación ciudadana, por supuesto que tenga una
aceptación ciudadana y que el ciudadano también conozca las leyes porque ese va a ser el
lenguaje de comunicación de todos nosotros, de absolutamente toda la sociedad y es
necesario que las políticas existan, que las políticas sean a cumplir, pero generalmente
crear esa cultura de identidad del ciudadano, tanto miraflorino como del turista que está
adquiriendo el servicio.
A: Por supuesto que sí, crear un civismo hacia los ciudadanos, visitantes o residentes.
Y usted, Paola, ¿Considera que la aceptación ciudadana es un factor importante en el
desarrollo del cicloturismo en un distrito?
E6.1: Yo creo que es fundamental porque ellos hacen parte del entorno, ósea, de este
nuevo cambio, de este nuevo movimiento, de esta nueva cultura que se quiere desarrollar, es
fundamental la participación de ellos.
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A: Genial. Como siguiente pregunta Felipe, ¿Cuál es tu opinión sobre la acogida del
cicloturismo en el distrito de Miraflores por parte de los vecinos?
E6: OK, perfecto, ahí voy a dividirla en dos ramas, una es que inclusive una la
oportunidad creo que en el 2016 tuvimos una entrevista con el Canal N, entonces eso logró
llegar a….
E6.1: 2017 creo
E6: Eso llego a tener una audiencia del público nacional inclusive dentro de los
mismos miraflorinos adoptaron o adquirieron el servicio de conocer estos huariques dentro de
su propio municipio. Dentro de los pilares fundamentales que te compartíamos de Huarique
Bike, era la historia y tanto la historia de El torito de Pucará, la historia en general y también
la historia gastronómica y la influencia gastronómica que ustedes tienen que los hace la
mejor gastronomía a nivel Latinoamérica. Entonces, es un premio que ustedes se lo vienen
ganando por la comida tan rica que se comparte acá, claro, han tenido acogida porque han
participado a través de lo que es la historia. Un ejemplo en la historia, acá Miraflores existen
casas quintas como esos enclaves de casas quintas dentro del distrito, entonces, al
compartirles la historia de cómo se crearon, quién construyó esas casas, quienes fueron, ellos
decían: “yo toda la vida he vivido en el distrito de Miraflores y no conocía el 5% de lo que
ustedes están compartiendo”, entonces si ha tenido una acogida gigante, el mismo residente,
el vecino, se acerca a los turistas y comparten algunas historias, se alegran, se toman fotos
con ellos. Entonces, si ha tenido una acogida importante, tiene sus excepciones, no falta la
persona que va malhumorada en su día a día y complica un poco el tema del servicio, pero
eso ya son factores externos, pero sí ha tenido muy buena acogida.
A: Claro, siempre hay de todo un poco, vecinos que no están tan a gusto de la
afluencia de turistas a afuera de su casa o en las calles. Paola, en tu opinión, ¿Cuál sería la
acogida de los vecinos por parte de cicloturismo?
E6.1: También consideró que ahí como dos grupos que tienen la aceptación y quienes
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no. Quienes tienen la aceptación, porque les encantan movimiento, porque ven que hay más
gente, por las oportunidades que trae cicloturismo a Miraflores. Pero también están las
personas que tal vez no ven tan a gusto porque se siente como un invasivo, después de tener
un distrito residencial donde ahora tienes muchísimos turistas, porque Miraflores yo creo que
es el distrito de mayor movimiento turístico, bueno, adicional del centro, pero donde tú tienes
turistas a cualquier hora del día, en la mañana mediodía en la tarde, en la noche siento que
ese nivel de depender muchísimo cómo traer al turista pero que se respete la zona, que se
respete el distrito porque es un distrito residencial, ahí hay zonas donde todavía son casas,
gente que vive hace mucho tiempo en el distrito y que ve el distrito diferente y tal vez el tema
del turismo lo siente invasivo para ellos. Entonces, yo creo que hay las dos opiniones y ahí
vienen muchísimo también el trabajo de nosotros como operadores cuando estamos en los
tours de respetar los espacios, lo de poner las bicicletas en la salida de un estacionamiento y
efectivamente, alguien no puede sacar su carro porque hay unas bicicletas ahí estacionadas o
se parquean las bicicletas en una acera entonces la persona tiene que bajarse y caminar por la
por la vía, porque la bicicleta está ocupando la acera y entonces tiene ese trabajo en conjunto
para respetar las normas y los residentes de la zona.
E6: Ese punto que tú tocas, es bastante importante porque nosotros como operadores
de servicios turísticos, en este caso de bicicletas, garantizamos de que las bicicletas sean
parqueadas en lugares correctos y que el mismo turista no coloque su bicicleta y obstruya
el paso a un peatón, entonces lo que comparte Paola es algo muy cierto que Huarique Bike lo
hace con todos sus servicios.
A: Claro, De hecho, hay que tener un poco de respeto a los lugares estamos visitando,
no solo en Miraflores, sino también en otros distritos como no yéndonos tan lejos a la
Molina, cuando uno visita la Laguna de la Molina, hay residentes ahí que se quejan porque
dejan la bicicleta en el pasto o dejan sucio el parque, a pesar de que hay tachos, pero es algo
que debe cambiar.
E6: Lo que tu tocas es muy importante, y me voy a enfocar más hacia el turismo
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nacional, que el nacional adquiera servicios turísticos certificados. Al adquirir un servicio
turístico certificado, obliga a los operadores de servicio a cumplir ciertas normas y estar
regulados, entre eso garantizar que sus guías turísticos sean guías oficiales entonces, ahí
viene parte también del circuito que te compartía las universidades forman estos guías
oficiales y nosotros los contratamos y es necesario contratarlos porque está parte de la ley,
eso está regulado entonces. Volvemos al tema de conciencia, volvemos al tema de
información que el cliente, el turista nacional empiece a adquirir servicios de turismo
certificados.
A: Exacto, claro que sí y ya continuando con la con la entrevista, ¿Consideran ustedes
que el cicloturismo puede ser tomado en cuenta como turismo sostenible?
E6: Lo es y es la apuesta que nosotros hacemos desde una idea que nació en 2015 y
hoy viene ejecutando y se viene trabajando en función a esa idea, ha venido creciendo a
ritmos grandes a través de los años a porcentajes de 80 a 120% a través de los años,
obviamente ya si nos vamos a dirigir en el 2020, al cierre de la frontera el tema de la
pandemia, eso bajó a un 2%, ósea, no hay un ingreso ninguno al cerrar los aeropuertos y al
haber tanta incertidumbre de inseguridad pues la gran masa se redujo a un porcentaje muy
pequeño. Es sostenible, eso nosotros sabemos a través de la experiencia que lo es porque
ganamos todos, tanto gana el operador de servicio como ganan los huariques, como gana
el municipio, cómo ganamos todos.
E6.1: Y para usted, Paola, ¿Considera que el culturismo puede ser tomado en
cuenta como turismo sostenible?
E6.1: Con la respuesta que Andrés Felipe nos comparte realmente creo que es uno de
los mecanismos que hoy están envolviendo todo, el tema ambiental, el tema social, el tema
incluso energético, ahorita que estamos todo el mundo volcándolos a al uso de energías
renovables, energía limpia, yo creo introducir algo nuevo estilo de turismo lleva un proceso,
ya esto viene en Lima hace años y eso va incluso asociado con la siguiente pregunta que tú
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dices considerando que el cicloturismo tiene el apoyo y aprobación de las autoridades, ahí
digo, pues en relación hoy comparado a digamos hace 5 años cuando nosotros empezamos a
operar, y sobre todo Miraflores, realmente las autoridades se han involucrado muchísimo con
el tema. Lo han visto importante, saben que que ayuda a desarrollar, incluso pues en Lima y
especialmente Miraflores le apuntan a eso, que lo vean diferente, a que sea un distrito que
promueve el deporte, el tema saludable, el cuidado del ecosistema, entonces, efectivamente,
sí, sí considero que debe estar considerado como un sistema eco sostenible.
A: Me gustaría preguntar acerca lo que estaba hablando, Paola hace un ratito,
¿Consideras que el distrito de Miraflores tiene el apoyo y la aprobación por las autoridades
miraflorinas?
E6: Yo comparto la respuesta que dijo Paola y sí tiene respuesta al tener las entidades,
los fiscalizadores y todos los que están involucrados, también en este proyecto, regulando y
tratando de hacer cumplir estas leyes impuestas tanto por el Gobierno, como la
independientes de la municipalidad, pero siempre coloco como resaltante que tú no puedes
tener un policía por cada por ciudadano, donde recalcó la importancia de lo que es la
formación de las personas, ya sea a través de todos los medios universitarios, de los mismos
fiscalizadores, etc.
A: Exacto. Paola, ¿te gustaría explayarte un poquito más sobre esa respuesta?
E6.1: En relación a las autoridades, mira justo ahorita en el 2019, las autoridades de
Miraflores implementaron varias normativas buscando muchas cosas, uno el tema de
seguridad porque se empezaron a perder las bicicletas en el distrito que dejaban estacionada
en los diferentes puntos y se perdían porque ya los locales también empezaron a tomar la
bicicleta como un medio de transporte y el empezarse a masificar este mecanismo, pues
también se empiezan a presentar nuevos problemas. La municipalidad de Miraflores empezó
a implementar a partir del 2019 una regulación bien estricta que yo creo que incluso para
hasta algunas personas se volvió incómoda el tema de que tienes que registrar tu bicicleta
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ante la municipalidad; a veces uno tiene que coger con pinzas tanta normativa, puede ser que
entrar en el proceso sea incómodo, pero también pienso que eso trae un beneficio, y es
invertible, como lo comentaba Andrés, algo también, yo creo que de los distritos
privilegiados es Miraflores con tantos serenazgos que se tienen en la zona, los fiscalizadores
para el tema de turismo. Realmente, las autoridades de la municipalidad están muy
comprometidos con este proceso o con este proyecto.
A: Claro. De hecho, que si se muestra un cambio. Bueno, aquí entramos al tema de
concientización, que es el último tema de la entrevista, así que Felipe, ¿Cuál consideras que
es el principal problema de la falta de concientización sobre el cicloturismo en el distrito de
Miraflores?
E6: En realidad, nosotros somos parte de poder entregar, compartir o estamos
involucrados dentro de la labor de la formación, entrar a ejercer un calificativo creo que no
aporta. Se está trabajando, están comprometidos las autoridades y todos estamos
comprometidos con el proyecto del cicloturismo como mecanismo de ese ecosistema
económico sostenible, entonces no podríamos emitir un juicio de valor frente a todos
nosotros que estamos trabajando para que esto salga adelante, entonces seguir brindando
estos espacios, transmitir la problemática, la formación de concientización tanto para los
estudiantes, las universidades, los turistas, etc. Es un trabajo en conjunto donde nosotros
también hacemos parte de ellos.
A: Claro, de hecho, que sí. Es un trabajo conjunto y es un no parar. Paola, en tu
opinión, ¿Cuáles consideras que son los principales problemas de la falta de concientización
sobre el ciclo turismo en el distrito de Miraflores?
E6.1: Me sumo a la respuesta de Andrés. Algo como como complementario es,
nosotros desde hace años, especialmente el Lima tenemos un tema de cultura vial y no me
refiero solo a la bicicleta, sino a los conductores. Uno quisiera tener ciclovías desde que salgo
de mi casa o desde que hago toda la ruta de turismo, pero no es así, ósea, nosotros
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convivimos con vehículos y al punto donde tú tienes que esperar que el carro cruce o si en
algunos puntos hay semáforos en otros no. Pues yo creo que en general, Lima, no solo
Miraflores, tiene un desafío grande y es generar esa cultura de conducir bien. Hay muchos
cursos que uno conoce y se llaman curso de manejo defensivo, ósea, de cómo manejar yo
desde mi posición de conductora de un automóvil o bus ¿cómo manejó siendo consciente de
la responsabilidad que yo tengo como conductora de ese vehículo y con el entorno que
tengo? Entonces, pienso que un tema crítico es tanto para quien se asume a las
responsabilidades y compromisos, para quien se sube a la bicicleta, pero aún más para
quienes están al lado en el entorno, como los conductores de los vehículos, creo que tenemos
un reto gigante en Lima, en general, de cómo encontrar ese nivel de respeto y armonización
entre los dos medios de transporte, porque aquí lamentablemente el que se siente como más
poder va para es el conductor. Entonces, siento que tenemos un trabajo grande, tenemos un
reto gigante en relación a la educación para las dos personas: para quien maneja un automóvil
y para quien conduce una bicicleta.
A: De hecho, ese es un reto gigante como tú mencionas, los vehículos motorizados
contra vehículos no motorizados. Hay que trabajar mucho en eso. Me gustaría preguntarles
sobre ¿De qué manera las autoridades podrían generar conciencia sobre la práctica de
cicloturismo a los residentes miraflorinos?
E6: En realidad ellos al estar los fiscalizadores, ellos comparten información y al
mismo serenazgo tanto a los ciudadanos como a los turistas de las
reglamentaciones. Entonces es algo que la generación de campañas de concientización, yo lo
que creería es que se debe trabajar en mayor equipo, tanto las universidades y la
municipalidad en poder compartir y generar un ejemplo, generar estos espacios donde haya
una participación mayor y poder compartir tanto a la población como a los turistas, empezar
a generar contenido de de la importancia que es el manejo de bicicleta, los beneficios de salud
y todo lo que veníamos compartiendo en la entrevista. Que se empiece a generar esa relación
entre operadores turísticos que ofrecen el servicio tanto con la municipalidad y las
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universidades para la generación de contenido, igual se hace igual, se comparte, pero todo
tiene como su tiempo y una velocidad de crecimiento. Entonces, seguimos en esa apuesta de
lo que es la formación donde nos tenemos que involucrar todos para poder lograr el objetivo
que es concientizar a la ciudadanía.
A: Exacto. Paola, ¿tú compartes la misma opinión sobre cómo las autoridades podrían
generar conciencia a los residentes sobre la práctica del cicloturismo?
E6.1: Mira, Álvaro, hay una teoría del aprendizaje que se llama 70-20-10. Y 70-2010, quiere decir que esta teoría del aprendizaje, el 70% de lo que uno aprende, lo aprende con
la práctica, el 20% tienen conocimientos de estudios y bueno. Entonces, si esta teoría que
viene desde hace siglos atrás, que cada vez la refuerzan y la refuerzan con más
investigaciones, ¿qué podemos hacer?, si sabemos que realmente el mayor aprendizaje lo
hacemos con prácticas, creo que algo que está funcionando en grandes ciudades es el tema de
las ciclovías. Escoger un día a la semana normalmente un día de fin de semana o un día en el
mes que cierran rutas principales para que la gente salga a hacer deporte, salga a montar
bicicleta y mucha gente sale a montar bicicleta, mucha gente sale a caminar, mucha gente
sale en patines y empiezas a generar la confianza de si hago la ruta que hicimos y conecta
diferentes museos, conecta diferentes parques, pues la gente va generando confianza en el
uso de la bicicleta. Yo creo que esto podría ser una práctica que podría ayudar al distrito de
Miraflores.
E6: Inclusive también seguir trabajando en generar estos compañeros para
que adquieran un servicio de turismo como el que nosotros ofrecemos, porque nosotros
tenemos el conocimiento y podemos compartirlo. Tú eres una estudiante, tú haces la práctica
con nosotros y te llevas toda la información de primera mano a través de esa experiencia,
entonces todo este tema de generación de compañeros en función hacia un mismo objetivo
cumple el sistema económico porque al adquirir un servicio logramos que un guía turístico
tenga un trabajo, porque logramos que el administrador de hotelería y turismo tenga un
empleo, entonces eso es importantísimo también, enfocado hacia el tema de formación y
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educación, buscar esos compañeros y estas contrataciones para que esto se venga dando, que
es importantísimo y con las personas u operadores turísticos que con los cuales contamos con
la experiencia, al nosotros ser pioneros tenemos a los mejores guías turísticos en ciclo rutas
del Perú, porque a través de nosotros lograron tener la certificación como guías turísticos en
bicicleta. Entonces nosotros contamos con la experiencia para poderlo hacer y estamos
dispuestos hacer parte también de ese proyecto, en los fundamentos directos como
cofundadores de la de la organización.
A: Claro, me gustaría preguntarle sobre ¿Cómo calificarían el nivel de
concientización que las autoridades demuestran con respecto al cicloturismo en el distrito
Miraflores?, digamos del 1 al 10.
E6: Yo les daría un puntaje de 9, al no ser 10 la perfección, porque entre la perfección
y el fracaso hay una delgada línea. Estamos en proceso de mejora, en ese proceso de
formación y de concientización y de crecimiento.
A: Exacto. Y Paola, ¿Cómo calificarías el nivel de concientización de las autoridades
miraflorinas de con respecto al cicloturismo?, digamos, del 1 al 10.
E6.1: Yo diría que, quienes están manejando el distrito, yo creo que la tienen clara de
dónde tienen que enfocarse, donde tienen que invertir, pero también parte de las autoridades
para mi un serenazgo es parte de la autoridad, para mí un policía que está en la zona es parte
de la autoridad, entonces también yo siento que ahí hay todavía oportunidades, para ellos
les doy una calificación de 7 y para el alcalde de la municipalidad le doy una calificación de
9.
A: Sí es una buena gestión que está realizando. Y ya como última pregunta, me
gustaría conocer de nuevo su opinión sobre ¿Consideran que el cicloturismo está consolidado
como una alternativa turístico sostenible?
E6: Lo es para mí y para nosotros creo que lo es, que todo emprendimiento y temas
nuevos requieren un trabajo gigante y lo comprobamos, ósea, nosotros al mirar un
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crecimiento rápido anual, es sostenible por los fundamentos que te compartí anteriormente y
lo que esto genera. Como el ejemplo que compartía el señor José, que ya directamente vienen
del extranjero y consumen el producto, se adquiere también en servicios, se genera un canal
de ventas propio y también con los socios que nosotros trabajamos, entonces es un ecosistema
que es sostenible mientras más organizaciones se adhieran al proyecto que estoy
compartiendo, que estamos compartiendo tanto las universidades y las entidades
gubernamentales como lo están haciendo para que todo ese ecosistema funcione, cualquiera
de estos participantes empieza a fallar, el sistema empieza a tener sus falencias y la idea es
poder crear y garantizar que esto se dé, que es lo que estamos encaminados y es una
respuesta que ya todos la tenemos, ya sabemos los beneficios y yo creo que en seguirle
apostando hacia esta idea.
A: Exacto y Paola, me gustaría hacer un poquito sobre tu opinión, ya me habías dado
antes, ¿Consideras que el cicloturismo está consolidado como una alternativa turístico
sostenible?
E6.1: Totalmente de acuerdo con lo que Andrés nos comparte, pero identificado al
distrito de Miraflores. Si tú vas a salirte a los otros distritos donde también hay turismo,
donde el Centro de Lima, Barranco, dónde está el museo… Bueno, si decimos si decimos
Miraflores, yo creo que Miraflores está haciendo un muy buen trabajo en el tema, pero
cuando hablamos como de una alternativa de turismo sostenible viéndolo a nivel de Lima, yo
creo que tenemos unas oportunidades grandes, realmente los distritos no se comunican,
no tenemos ciclorrutas para que se comuniquen, tenemos conexión entre Miraflores y
Barranco, pero igual hay dificultades o no hay todo el acceso. Si queremos ir al Centro de
Lima, hay zonas donde se pierde la ciclovía, si queremos ver algo más global. Realmente en
Miraflores podemos hacer turismo en bicicleta, se puede hacer en medio día y la idea es
buscar que el visitante gaste todo su tiempo en una bicicleta, que realmente haga sus
recorridos en bicicleta, yo creo que ahí tenemos un trabajo gigante también y ya no solo la
municipalidad de Miraflores, sino realmente todo Lima, porque no hay conexiones.
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E6: Eso en infraestructura y lo otro en el tema de formación. Todos los participantes
tenemos que estar alineados hacia un mismo objetivo y cada uno ir mejorando y colocando su
grano de arena para que esto sea sostenible. Si alguno empieza a fallar, ese ecosistema
empieza a flagear y el turista no va a recomendar realizar estos tipos de tours y todo se cae
ahí, entonces es importantísimo que todos trabajemos en conjunto, es sostenible porque ya se
comprobó por el tiempo que venimos trabajando con lo que es el proyecto Huarique Bike,
entonces lo es y es un sí.
E6.1: Yo creo que Andrés comparte un punto super importante a nivel hoy y es el
tema de comunicación, ósea, hoy tenemos tantos espacios para nosotros compartir el nivel de
aceptación o no de una experiencia, las fases por TripAdvisor, ósea, tantos frentes que hay
que tú puedes poner el comentario de “desastroso”, “casi me atropellan”, “no se puede
hacer”, o puede decir: “maravilloso”, “me encantó”, “es la mejor forma de conocer
Miraflores”, creo que ese es el canal de comunicación que tenemos hoy, un comentario puede
llegar a cualquier parte del mundo en el instante, porque todos tenemos acceso a las
plataformas, es algo bien delicado. Entonces, para eso para algo sea sostenible
hay que, trabajando, porque cualquier mal opinión o cualquier mala experiencia del turista
refleja.
E6: Nos afecta a todos. Ahora sí, tú puedes ver en la página de TripAdvisor de
Huarique Bike y ver los comentarios, tenemos una calificación alta porque nosotros nos
preocupamos en temas de seguridad y eso también es parte de la responsabilidad
como operadores turísticos, de poder garantizar y entregar un producto con los más altos
estándares de calidad
A: Claro, que sí. Derechos la trayectoria Huarique Bike corrobora que el cicloturismo
puede llegar a ser una alternativa turística sostenible, y de hecho eso englobado a lo que es
Lima, como menciona Paola, no llegamos a esa meta, pero estamos en camino. Y bueno, aquí
culmina la entrevista, Muchas Gracias.
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