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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Y3CSbxQ8pB4











PROBLEMÁTICA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA

La falta de transporte público en diversas zonas del distrito de La Molina, ha generado la aparición de

nuevos modos de transporte, que realizan dicho servicio de manera informal, como son los táxis

colectivos, los cuales han establecido seudos paraderos informales en las vías públicas del distrito,

generando problemas de congestión vehicular, contaminación ambiental y sonora, problemas de

seguridad, ya que muchos de estas unidades no cuenta con permisos de taxis, ni con el SOAT
correspondiente, problemas de asalto y/o hurto a los pasajeros, etc.



CREACIÓN DE PARADEROS INFORMALES DE TAXI-COLECTIVOS

1

Paradero Boulevard Gastronómico:
Colectivos a Cieneguilla, Manchay, y
Urb. Las Viñas

2Paradero Ov. Cóndores:
Colectivos a Urb. Las Lomas

Paradero Metrito:
Colectivos a Santa Anita y
Jockey

4

3

Paradero Molicentro:
Colectivos a Urb. La Planicie y
Santa Anita

5

Paradero Entrada a Planicie:
Colectivos a Urb. Las Viñas y
Jockey

6
Paradero Rinconada:
Colectivos a Urb. La
Rinconada 7

Paradero Musa:
Colectivos a Musa



CONSECUENCIAS:
Presencia de Jaladores.
Congestión.
Inseguridad (Delincuencia).
Maltrato del Ornato.
Comercio Ambulatorio.
Desorden.
Infracciones al Transito.





Según la estimación realizada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC, durante el año 2014 el parque automotor de
Lima se calculó en 1 590,755 vehículos. Esta cifra representa un
incremento de 137,727 unidades en comparación con el año anterior.
El parque automotor de Lima representa el 66% de los vehículos a
escala nacional.

PARQUE AUTOMOTOR

En cuanto a vehículos menores, el MTC tiene registradas 47,326 motos y 47,941
mototaxis. Desde el año 2009, ambos vehículos se han duplicado en número.



ORDEN PARA NO AGRAVAR LA CONGESTION



PROBLEMÁTICA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA
El transito en el distrito de La Molina es complicado por diversas razones. Una de ellas, es por el

congestionamiento existente en las principales arterias viales y ramificaciones. Esto es a la gran cantidad de

vehículos particulares con pocos ocupantes, en las horas de mayor demanda de viajes que coinciden con las

actividades cotidianas (trabajo, estudio, tramites).

Asimismo, el congestionamiento se agrava por las pocas vías de salida que tiene el distrito, contando

únicamente con: Av. Javier Prado y Av. Raul Ferrero.







TRAMO I

Este tramo comprende el eje Calle 7, Av. Raúl Ferrero , Av. La Universidad, Av. Alameda del Corregidor .

En su inicio este tramo se desarrolla en superficie mejorando las vías existentes y el perfil urbano del sector

otorgando una fluidez al transito mediante la construcción de un ovalo en la Av. Universidad y pasos a

desnivel en los cruces que actualmente tienen semáforos

Antes del cruce los fresnos el proyecto inicia su trazado subterráneo en trinchera cubierta de 2 carriles por

sentido para las vías expresas y 2 carriles por sentido a nivel de superficie para uso local prolongándose así

hasta la Av. Del corregidor

PROYECTO TUNEL LA MOLINA – ANGAMOS



TRAMO II

Este nuevo trazo va por debajo del túnel centinela y se inicia a continuación del cruce de la Av. Del

Corregidor proyectándose hasta el cruce con la Av. Primavera.

Esta solución genera una nueva vía segura y de alto estándar que integra a los vecinos de la molina

con el resto de la ciudad.

PROYECTO TUNEL LA MOLINA – ANGAMOS



PROYECTO: AV. UNIVERSIDAD, AV. LA MOLINA, AV. MELGAREJO



PROYECTO: AV. UNIVERSIDAD, AV. LA MOLINA, AV. MELGAREJO



EL TRÁFICO EN OTRAS PARTES DEL MUNDO



EL CIRCULO VICIOSO



By Pass 28 de Julio
2016



ESPACIO REQUERIDO PARA TRANSITAR



AREA REQUERIDA PARA TRANSITAR SEGÚN MODO DE TRANSPORTE Y SU
CONTAMINACION POR PERSONA





Fuente: https://www.facebook.com/FundacionTransitemos/videos/918097318274167/?pnref=story

















EXPERIENCIAS DE OTROS DISTRITOS



EXPERIENCIAS DE OTROS DISTRITOS



EXPERIENCIAS DE OTROS DISTRITOS







CICLODÍA CON NUESTRO ALCALDE



AL COLE EN BICI COLEGIO NEWTON



RED DE CICLOVIAS

Av. Melgarejo Av. Huarochirí

Av. Separadora Industrial



Av. Raul Ferrero

Av. Prado Ugarteche Av. La Molina

RED DE CICLOVIAS



Ca. Los Eucaliptos

RED DE CICLOVIAS





















CREACIÓN DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL CORREGIDOR Y LA
AV. RAÚL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA - LIMA - LIMA



UBI CACI ÓN

ALAMEDA DEL CORREGIDOR

ALAMEDA DEL CORREGIDOR



CREACIÓN DE UNA CICLOVIA EN LA ALAMEDA DEL
CORREGIDOR Y LA AV. RAÚL FERRERO, DISTRITO DE LA MOLINA

- LIMA - LIMA

La ciclovia tiene 2.00 mts de ancho con dos sardineles sumergidos de 0.15 m c/u y 0.40 mts. de alto de los cuáles 0.25 m se
encuentra enterrado bajo tierra y trabaja como cimentación y confinamiento de la ciclovia. Sobre un ancho de 2.20 se ha
considerado un tratamiento de base de e=0.10 m. y sub base de e=0.10 m. sobre esta estructura de la ciclovia se ha
considerado una carpeta asfáltica de e=2.00 pulgadas (pavimento flexible).

El proyecto consta de una ciclovía de 4.06 Km de longitud, desde el cruce de las Avenidas Raúl Ferrero y Los Fresnos,
siguiendo por la Av. Raúl Ferrero hasta el cruce con la Av. Alameda del Corregidor y continuando hasta el cruce de la ultima
con la Av. Los Fresnos.

A lo largo del proyecto se proponen dos tipologías de intervención, tipo 4 y tipo 5-A, estas responden a las características del
área a intervenir y fueron tomadas del Plan de Ciclovías para el Distrito de la Molina, documento de base para el desarrollo
del presente proyecto.

La tipología 4 consiste en ciclovías segregadas unidireccionales en los laterales de la sección vial, es empleada en tres tramos
del proyecto: El primer tramo va desde el cruce de las avenidas Raúl Ferrero y Los Fresnos, siguiendo por la Av. Raúl Ferrero
hasta el cruce con la Av. Alameda del Corregidor, con una longitud de 0.62 Km. El segundo y tercer tramo corresponde a
intersecciones de alta carga vehicular, en los cruces de la Av. Alameda del Corregidor con la Calle Las Cascadas 0.133 km y la
Av. Los Cóndores 0.132 km respectivamente.

La tipología 5-A consiste en una ciclosenda permanente en la berma central de la vía, es empleada a lo largo de la Av.
Alameda del Corregidor, menos los tramos antes mencionados, con una longitud total de 3.175 km.



GRACIAS


