
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE FERREÑAFE

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CICLOVIA 
RECREATIVA EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE



¿En qué se parecen?

Oso panda

¡ Ambos están en EXTINCIÓN!

Niños jugando en la calle











CICLOVIA RECREATIVA

Es un excelente punto de partida para empezar a devolver la ciudad a las personas y
darles a éstas lo que toda ciudad debiera entregarle a sus habitantes: un adecuado
ambiente para el crecimiento personal y para alcanzar una excelente calidad de vida
individual, familiar y comunitaria, es decir generar vías urbanas seguras como factor
positivo de un entorno saludable para la población.





















Ciclovía Recreativa: 
“Vida saludable para 

todos”



1. Consiste que nuestra Municipalidad organice la Ciclovía
Recreativa teniendo en cuenta :

 Realizar durante al menos 8 domingos en el año 2012.
 En un circuito mínimo de 2 kilómetros de extensión.
 No demanden construir infraestructura.
 Presenten un mismo horario.
 Se implementen en un solo lugar.
 Fortalezcan la seguridad ciudadana.
 Sean rápidas de implementar.
 No impidan la entrada y salida de vecinos en automóvil

(garajes).
 Puede dejar operativo cruces vehiculares en el circuito.



SELECCIÓN DE LA VÍA

Recorrido: Av. Mariscal Cáceres – Ca. Nicanor Carmona
– Av. Víctor Muro – Av. Villa Mercedes – Ca. San Pedro
(U.V. “Manuel Gonzáles Prada” )



La vía seleccionada incluye lugares de atracción cultural y recreativa como parques y
plazas, o monumentos históricos y otros, los cuales permitirán mayor atracción para la
participación de la ciudadanía en el programa.



Un buen estado del pavimento aminora notablemente la
probabilidad de caídas y accidentes .



IDEAL la ruta se ha diseñado en línea recta, con giro de 90º en dos
tramos hasta alcanzar la extensión mínima requerida (02 Km.).



La ruta cuenta con avenidas y calles comerciales, vías que colindan con parques y
áreas verdes en general, lo que hemos considerado como una buena alternativa
para la Ciclovía Recreativa en Ferreñafe.



PLAN DE DESVIOS  
CONSIDERACIONES: ALTERNATIVAS VIALES EN CALLES PARALELAS
QUE PUEDAN REEMPLAZAR EL FLUJO VEHICULAR DE LA VÍA POR
CERRARSE .



La Ciclovía Recreativa tendrá cruces con presencia de vehículos,
considerando tengan una adecuada seguridad con la respectiva
señalización y apoyo de la PNP. y Seguridad Ciudadana.



Vecinos alrededor de la ciclovía: coordinar con todos los actores posibles,
vecinos, autoridades, empresas, organizaciones para asegurar el éxito de
la implementación.



Coordinación con representantes de la comunidad, para
conocimiento de la implementación de la Ciclovía Recreativa.



ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN:
Coordinación con la comunidad, para conocimiento de la instalación de
la Ciclovía Recreativa: Visita casa por casa, volantes, gigantografías,



ACCIONES DE MITIGACIÓN  POR  TEMORES DE LOS VECINOS :
•“Los conductores son muy irresponsables y van a atropellar a los ciclistas,

trotadores y patinadores”.
•“La gente con auto no podrán acceder o salir de sus casas”.
•“Nadie hace deporte.













Realicemos este evento que fortalece la vida familiar

Gracias


