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Introducción
Las Vías Activas, conocidas como ciclovías 
recreativas en otros ámbitos, nacen como 
programas de salud pública, ya que abordaban 
la necesidad de prevenir en el mundo el 
sedentarismo, que  de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud! constituye  un factor  
de riesgo de enfermedades crónicas no 
transmisibles (diabetes, hipertensión, obesidad, 
entre otras). 
Acorde a un estudio conjunto" cerca del 58% 
de habitantes viven con sobrepeso en América 
Latina y el Caribe y a nivel nacional casi el 60.1% 
de la población peruana tiene exceso de peso #.
Las Vías Activas no solo brindan la oportunidad 
de promover la actividad física, si no también de 
construir una cultura de movilidad sostenible, 
a través del uso de la bicicleta u otros vehículos 
de micromovilidad y movilidad personal que 
pueden ser utilizados para cubrir las necesidades 
de desplazamiento diario para los habitantes de 
los centros poblados en sus diferentes escalas. 
Rápidamente a partir del año 1974, cuatrocientas 
noventa y seis (496) ciudades en veintisiete (27) 
países, han tenido experiencias de ciclovías 
recreativas. Las ciudades en donde se realizan 
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Fuentes: 
1)Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no 
transmisibles. Ginebra (OMS/WHO); 2014
2)Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional  en  América 
Latina y el Caribe (OMS/WHO-OPS/PAHO-ONUAA/FAO);  2016
3)Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES (INEI);  2020
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van desde grandes metrópolis como Santiago de Chile (Ciclo-Recreo Vía), Ciudad de 
México (Paseo Dominical) y Lima (Ciclovía Recreativa de la Av. Arequipa y Vía Activa Av. 
Brasil) hasta municipios más pequeños como Ciudad de Guatemala (Pasos y Pedales) 
y Caguas (Ciclo Ruta). 
En relación a ello, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo N° 008-
2021-PCM, tiene el mandato de elaborar las guías que orienten las acciones que 
desarrollen los gobiernos locales, teniendo en cuenta los respectivos protocolos 
sanitarios y en el marco de sus competencias, a fin de facilitar el uso de los espacios 
públicos situados en su jurisdicción, con el objeto de promover, acondicionar y 
contribuir a la mejora de las condiciones de la salud física y mental de las personas, 
asegurando el respeto de las reglas de distanciamiento físico, el aforo y priorizando 
el desplazamiento peatonal y no motorizado.

Concepto
Es la restricción temporal de la circulación vehicular motorizada en un tramo 
o extensión de vía definida, para brindar un espacio público seguro, accesible 
y de condiciones ambientales favorables, para el esparcimiento y recreación 
de los usuarios. La Vía Activa promueve los desplazamientos de las personas a 
pie, en vehículos no motorizados y en vehículos de movilidad personal (VMP), 
favoreciendo de esta manera la salud mediante la realización de actividad f ísica 
en un espacio saludable. Su duración es variable; sin embargo, se recomienda 
su implementación por el lapso de 6 horas en días no laborables.

Ámbito de Aplicación
El ámbito de aplicación es a nivel nacional para todos los gobiernos locales que 
en el marco de sus competencias facilitan el uso de los espacios públicos en su 
jurisdicción para el desarrollo de la movilidad activa mediante el cierre al tránsito 
motorizado de vías públicas.
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Lineamientos generales

Finalidad

1. La Municipalidad correspondiente identifica los trazados posibles para la 
implementación de la Vía Activa siguiendo las recomendaciones de la presente 
Guía, aprueba la delimitación así como propone y coordina su ejecución, sean 
promovidas por entidades o instituciones públicas y privadas.

2. Deben cumplirse los protocolos sanitarios vigentes establecidos en el marco de 
la COVID-19 para el uso de los espacios públicos abiertos.

3. La implementación de Vías Activas debe cumplir con los protocolos de seguridad 
vial establecidos por las entidades competentes.

4. La implementación de Vías Activas no deberá afectar impedir o dificultar el 
acceso a servicios de salud, a zonas de evacuación establecidas, a centros de 
abastecimiento y tiendas de primera necesidad, y demás servicios esenciales en 
el marco de la COVID-19. 

5. Las actividades complementarias a lo largo de los trazados deben cumplir con 
las restricciones y  los aforos, según el Nivel de Alerta Epidemiológica por Provincia 
y Departamento.

La presente Guía tiene como finalidad contribuir a la mejora de las condiciones 
de salud física y mental de las personas a través de la promoción de la práctica 
de la movilidad activa, la micromovilidad y la recuperación de espacios públicos 
reduciendo el riesgo de contagio de la COVID-19 en cumplimiento de las normas 
sobre distanciamiento físico o corporal dadas por el Gobierno Nacional.
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Dimensiones mínimas 
recomendadas

Fuente: Directiva Sanitaria N°104-MINSA/2020/DGIESP

3 mts.

5 m
ts.

10 m
ts.

2 mts.

2 mts.

1.5 mts.

3 mts.

1.5 mts.

1.5 mts.

 3 mts.

Ancho varia
ble  

(m
in 1.5

mts.)

>1 m
t.

1.5 mts.

Bancas

Estación de desinfección Reparación de bicicletas

Corriendo Manejando bicicletaActividades estacionarias

Dimensiones mínimas recomendadas
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Glosario de términos 

1. Vereda
Parte de la vía, destinada al uso de peatones.

2. Calzada
Parte de la vía destinada a la circulación de vehículos y eventualmente al cruce de 
peatones y animales.
 
3. Carril
Franja longitudinal en que está dividida la calzada, delimitada o no por marcas  
longitudinales, y con ancho suficiente  para la circulación de una fila de  vehículos, 
en el mismo sentido de  tránsito.

4. Elemento/material para el cierre
Cualquier elemento de seguridad (conos, caballetes, delineadores, hitos,  tachones, 
sardineles, bolardos, etc.) ubicado sobre la calzada, aceras o bermas.

5. Intersección
Cruce de dos o más vías a nivel o desnivel.

6. Óvalo
Intersección dispuesta en forma de  anillo (generalmente circular) al que  acceden, 
o del que parten, tramos  de vías.

7. Paso/crucero peatonal
Zona transversal al eje de una vía,  destinada al cruce de peatones  mediante 
regulación de la prioridad  de paso.

8. Pendiente
Inclinación de una rasante en el  sentido de avance.
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9. Pavimento
Estructura construida sobre la subrasante, para: (i) brindar soporte,  comodidad y 
seguridad al tránsito de  vehículos; (ii) resistir y distribuir los  esfuerzos al terreno, 
originados por los  vehículos; (iii) mejorar las condiciones  de comodidad y seguridad 
para el  tránsito. Está conformada por capas:  de sub-base, base y superficie de  
rodadura.
 
10. Señalización horizontal y vertical
Dispositivos que se colocan en la vía,  con la finalidad de prevenir e informar  a los 
usuarios y regular el tránsito, a  efecto de contribuir con la seguridad  del usuario.

11. Micromovilidad
Movilidad por medio de un vehículo muy ligero, que no excede los 500kg de peso 
y que puede o no contar con un motor eléctrico.

12. Movilidad activa
Usar el cuerpo humano para el desplazamiento, ya sea caminando, corriendo o 
impulsando otro medio de transporte (bicicletas, scooters, patines, etc.).

13. Vehículo de movilidad personal
Vehículo equipado con un motor eléctrico que permite su propulsión a una 
velocidad máxima de construcción de hasta 25km/h. Dicho vehículo por su diseño 
y características solo permite el desplazamiento de una (1) persona.
Fuentes:
• Manual de criterios de diseño de infraestructura ciclo-inclusiva  y guía de circulación ciclista, Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2017 
• Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, 2016
• Reglamento Nacional de Tránsito, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Actualizado al 2017  
• Manual de Seguridad Vial, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2017
- Resolución Ministerial 308-2019-MTC
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Beneficios colectivos

Ambiental

Social

 $ Disminuye los niveles de contaminación del aire en el espacio público a causa 
de la no presencia de vehículos motorizados.

 $ Reduce los niveles de contaminación sonora.

 $ Contribuye a la mejora de la calidad del espacio público, incremento de espacios 
para fines de recreación y esparcimiento, que actualmente son escasos en 
relación a la cantidad de población.

 $ Contribuye a disminuir el hacinamiento de espacios cerrados y así mitigar el 
riesgo de contagio de la COVID-19.

 $ Permite el acceso universal e inclusivo de las personas al espacio público, 
democratizando su uso.

 $ Permite el desarrollo de actividades físicas, deportivas y de esparcimiento a 
todos.

 $ Contribuye a generar mayores índices de seguridad.
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Económico
 $ Dinamiza y genera una mayor cantidad de usuarios en los comercios próximos 

existentes.

 $ Genera nuevas oportunidades de negocios en la vía.

 $ Genera incremento de la plusvalía de las propiedades.   

Fuente: Elaboración DGADT - MVCS
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Beneficios individuales
Algunos beneficios para los usuarios que brinda el desarrollo de la actividad física 
son contribuir a prolongar la expectativa de vida y a mejorar la calidad de esta.

Además, permite desarrollar medios de subsistencia e interacción social; brindan la 
oportunidad de respirar aire limpio, de recreación, disfrute y sentido de pertenencia, 
sintiéndose invitados, bienvenidos y seguros.

FORTALECE LA
SALUD MENTAL

COMBATE EL 
SOBREPESO

MEJORA FUNCIÓN
DE LOS PULMONES

FORTALECE LAS 
DEFENSAS

MEJORA FUNCIÓN
DEL CORAZÓN

Fuente: Elaboración DGADT - MVCS
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Durante la pandemia
En la actual situación de crisis sanitaria que atraviesa el Perú, y por la cual 
el gobierno establece disposiciones respecto a confinamiento, teletrabajo, 
disminución de aforos en infraestructuras y servicios incluyendo el transporte 
público, restricción vehicular motorizada, entre otros, es necesario brindar 
otras oportunidades y condiciones para el uso del espacio público. Entre estas 
nuevas oportunidades se identifica el uso de la bicicleta u otros vehículos de 
micromovilidad para facilitar los desplazamientos, por ser personales y en 
ese sentido contribuir a minimizar la propagación de la Covid-19 en el uso del 
transporte colectivo en sus diferentes modos.

Fuente: Adaptación de Guía de vías emergentes para ciudades resilientes. Banco Interamericano de Desarrollo
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longitud total
4km

participantes por jornadainauguración
5000+2019

Referentes
Vía Activa Av. Brasil - Lima

Fuente: Ciclolima - Municipalidad Metropolitana de Lima



19

longitud total
6km

participantes por jornadainauguración
7700+2011

Ciclovía Recreativa Av. Arequipa - Lima

Fuente: Ciclolima - Municipalidad Metropolitana de Lima
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longitud total
67km

participantes por jornadainauguración
140000+2004

Referentes
Vía RecreActiva - Guadalajara, México

Fuente: Vía RecreActiva Guadalajara - Gobierno de Guadalajara
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longitud total
124km

participantes por jornadainauguración
800000+1974

Ciclovía Recreativa - Bogotá, Colombia

Fuente: EITAN ABRAMOVICH/AFP

longitud total
124km

participantes por jornadainauguración
800000+1974
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Actores estratégicos

Tránsito y Transporte 
Urbano

Sustento técnico de cierre de 
vías, elaborar Plan de Desvíos 
y Cierre de vías y apoyar con 
inspectores de transporte 
durante la jornada de cierre.

Desarrollo Social o Vecinal
Trabajar con juntas 
vecinales y vecinos de la 
vía a intervenir y apoyar 
con orientadores para 
sensibilización.Educación, Cultura y 

Deporte
Apoyar con activaciones 
y campañas educativas, 
culturales y deportivas. 
Igualmente apoyar para 

conteos o encuestas.

Seguridad Ciudadana
Establecer el protocolo 
de atención en temas de 
seguridad y apoyar con 
personal para la seguridad 
ciudadana de los usuarios 
a lo largo de la vía.Salud

Realizar campañas 
de salud que incluyan 
acciones educativas sobre 
la problemática sanitaria 
y establecer rutas de 

evacuación.

Fiscalización
Apoyar con personal 
fiscalizador para predios 
domiciliarios y negocios 
que no respeten las 
disposiciones municipales. 

Actores Internos (Gobierno Local)
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Actores estratégicos

MININTER

MTC

MINSA

MINAM

MVCS

MININTER 
Hacer  cumplir  el   cierre 
de vías   al transporte 
motorizado, agilizar el 
tránsito vehicular en 
los principales cruces y 
controlar el orden público 

entre los actores de la vía.

   MTC
Coordinar acciones que 
involucren la medición 
y gestión del transporte 
correspondiente durante 

las jornadas.

MVCS
Brindar asesoramiento, 
asistencia técnica y 
capacitaciones para 
la implementación de 
pilotos así como darles 

seguimiento.

MINSA
Realizar   campañas  de   salud, 
evaluaciones, tamizajes y 
acciones educativas sobre 
la Covid-19 y principales 
problemas sanitarios en la 
región.

MINAM
Apoyar con mediciones de 
calidad de aire y ruido, que 
permita fortalecer la línea 
base e indicadores de los 
beneficios de la Vía Activa. 

Entidades Privadas , 
Organizaciones Deportivas 
y Sociedad Civil
Apoyar   al    desarrollo     y       difusión 
de la implementación, brindar 
el servicio de actividades 
complementarias.

Actores Externos (Entidades Públicas y otros)
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Criterios de evaluación del trazado

4 carriles o más

2 carriles

1 carril

IdealAceptableMínimo aceptable

Calzadas

El aforo y cantidad de participantes 
es afectado directamente por el 
área de la calzada disponible en 
relación al número de carriles 
ocupados. Una Vía Activa con 
varios carriles ocupados representa 
mayor espacio para el desarrollo 
de actividades y se asegura el 
cumplimiento del distanciamiento 
físico.
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Criterios de evaluación del trazado

Berma central

Segregadores

Señalización 
horizontal

En busca de una reducción de 
uso de elementos de segregación 
y separación de flujos se 
recomienda identificar vías que 
cuenten con separadores físicos 
y en menor medida aquellas vías 
que cuenten con separación de 
sentidos de circulación mediante 
señalización horizontal.
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Vinculación de hitos

Unir dos (2) o más zonas de 
relevancia vuelve a la Vía Activa 
más atractiva para circular. Es 
recomendable  que esta vincule 
espacios naturales, plazas, 
parques, estadios, equipamientos 
públicos, entre otros espacios de 
atracción de viajes.

Criterios de evaluación del trazado
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Usos 
mixtos

Uso 
industrial

Criterios de evaluación del trazado

La presencia de servicios, vivienda, 
comercio y espacios abiertos 
accesibles a lo largo del trazado 
ayuda a mantener la Vía Activa 
animada y segura fomentando 
el desarrollo de actividades como 
caminar y movilizarse en bicicleta, 
patines y/o scooter.

Zonificación

Uso residencial 
predominante
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Tipo de pavimento de la vía
Criterios de evaluación del trazado

El tipo de pavimento puede 
garantizar el confort, accesibilidad 
universal y desplazamiento 
eficiente de los usuarios. Se 
recomienda elegir vías con 
acabado liso como el pavimento 
de asfalto y concreto en lugar 
de pavimentos de adoquín, 
empedrados o pistas afirmadas.

Adoquinado

Asfalto o 
Concreto

Canto rodado
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Estado de la vía
Criterios de evaluación del trazado

Buenas condiciones de vía en 
bermas, calzadas, veredas y 
drenaje aseguran una buena 
transitabilidad y facilidad de 
circulación para los usuarios. 

Pavimento en 
buen estado

Pavimento en 
mal estado

Sin pavimento
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Pendiente leve
1% a 3%

Pendiente de la vía

Pendiente 
pronunciada
6% a más

Criterios de evaluación del trazado

Pendiente 
moderada
3% a 6%

Vías con fuertes valores de 
pendiente longitudinal se hacen 
poco atractivas para la circulación 
ya que aumentan el nivel de 
dificultad para circular por lo cual 
serían poco utilizadas.
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Densidad habitacional

Densidad media  
100 a 300 hab/ha

Densidad alta 
300 o más hab/ha

Densidad baja  
100 o menos hab/ha

Criterios de evaluación del trazado

Propiciar la activación en 
vías que cuenten con mayor 
densidad habitacional a lo largo 
de su trazado en tanto exista 
mayor cantidad de beneficiados. 
Se recomienda considerar la 
densidad neta a una distancia de 
300m de la Vía Activa y a 1500m 
para identificar beneficiarios 
complementarios para tal cálculo.
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Convencionales

Cono
Recomendado para vías de poco 
tránsito y baja velocidad, debido a 
que por sus características pueden 
ser fácilmente derribados, retirados o 
dañados.

Caballete (metal o plástico)
Recomendado para vías con mayor 
intensidad de tránsito y mayor 
velocidad permitida, para restringir 
o canalizar parcial o totalmente 
la vía debido a su peso y rigidez. 
Acompañado de letrero informativo, 
preventivo u otro según el caso.

Valla (metal o plástico)
Recomendado para vías con mayor 
intensidad de tránsito y mayor velocidad 
permitida, para  canalizar  o  restringir 
parcial  o  totalmente  la  vía debido a  su  peso  
y   rigidez.  Acompañado  regularmente 
de letrero   informativo,  preventivo o 
elementos reflectivos según el caso.

Barril
Recomendado para vías con mayor 
intensidad de tránsito y mayor velocidad 
permitida, para restringir parcial o 
totalmente la vía o canalizar el tránsito 
vehicular motorizado debido a su peso y 
rigidez.

Materiales para cierre de vía
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Materiales para cierre de vía
Convencionales

Cinta

Recomendada para vías de poco 
tránsito y baja velocidad, debido a 
que por sus características puede 
ser fácilmente retirada, esquivada 
o dañada. Se utiliza principalmente 
como acompañamiento de otros 
elementos de cierre in situ.

Malla

Recomendada para vías de poco tránsito 
y baja velocidad, debido a que por sus 
características puede ser fácilmente 
retirada, esquivada o dañada. Se utiliza 
principalmente   como  acompañamiento 
de otros elementos de cierre in situ.

Barrera Jersey o canalizador

Recomendado para vías con mayor 
intensidad de tránsito y mayor velocidad 
permitida, para  restringir parcial o 
totalmente la vía o canalizar el tránsito 
vehicular motorizado debido a su peso y 
rigidez.
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Cachaco de concreto

Parante de madera u otro material rígido 
con base de concreto u otro material 
pesado que brinda seguridad y estabilidad 
al elemento. Utilizado para  delimitar un 
área de trabajo en espacio público, ya que 
disminuye el riesgo de accidentes.

Materiales para cierre de vía
No Convencionales

Macetas

Recomendada para vías de poco 
tránsito y baja velocidad, para restringir 
parcial o totalmente la vía o canalizar 
el tránsito vehicular debido a su peso 
y rigidez.

Llantas

Recomendadas para vías de poco 
tránsito y baja velocidad, debido a 
que por sus características pueden ser 
fácilmente derribadas. Normalmente 
se ubican apiladas y se recomienda 
utilizar pintura reflectiva o resaltante 
para facilitar su identificación.



39

CONO

BARRIL

CABALLETE

VALLA

B. JERSEY

CINTA

MALLA

RIGIDEZALMACENAMIENTOPESOPRECIO

BAJO MEDIO ALTO

MACETAS

LLANTAS

CACHACO

Matriz de valoración

Elaboración DGADT - MVCS
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Responsable de transporte de logística

 $ Atiende el transporte logístico antes, durante y posterior al 
evento, informando al coordinador general.

Personal operativo

Coordinador general

 $ Primer personal en llegar. Solicita y verifica el estado de la 
vía recorriendola 90 minutos antes del cierre.

 $ Determina las funciones y responsabilidades del equipo, 
así como también los tiempos estimados para cada acción 
operativa como distribución y abastecimiento de vehículos, 
y distribución logística de elementos para el cierre de las vías.

 $ Monitorea de inicio a fin el desarrollo de la actividad y coordina 
acciones con cada responsable.

El Gobierno Local organizador se encarga de designar al personal operativo.

Responsable de seguridad

 $ Monitorea e identifica la necesidad de activación del 
protocolo correspondiente a PNP o Serenazgo en caso 
de conflictos con vehículos, robos, agresiones contra los  
usuarios, u otros, informando al coordinador general.
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Responsable de salud y activaciones

 $ Monitorea e identifica la necesidad de activación del 
protocolo correspondiente en caso de incidentes o 
accidentes.

 $ Mantiene la comunicación mediante llamadas telefónicas, 
mensajería instantánea o aplicativos acordes.

Personal operativo y orientador

 $ Carga los elementos de segregación y seguridad (90 minutos 
antes) con los vehículos de transporte abastecidos.

 $ Se ubica en los puntos de cierre para recibir los materiales 
logísticos y hacer el cierre efectivo (30 minutos antes).

 $ Apoya desde su ubicación correspondiente como orientador 
para los usuarios (indica el uso correcto de las mascarillas, el 
uso de la vía de manera responsable y demás indicaciones).

 $ Reporta por los canales de comunicación, ante cualquier 
emergencia o urgencia sobre los usuarios y orienta (15 minutos 
antes de la apertura de la vía) sobre las medidas del caso.

 $ Realiza el conteo y registro de participantes por modo de 
desplazamiento.

 $ Finalmente apertura las vías, retirando los elementos de 
segregación y cargándolos en las unidades vehiculares.

 $ Para dichas tareas cuenta con lapicero, libreta de anotaciones 
y formatos así como carteles y varas luminosa de ser el caso.

 $ Posee además gorra, guantes de seguridad y bloqueador 
solar como protección de ser necesarios.
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Tipologías de interferencia 
Las interferencias son las restricciones parciales o totales de la vía, canalizaciones 
del tránsito vehicular motorizado o adecuaciones temporales sobre la misma 
Vía Activa para la adecuada implementación y funcionamiento de esta. Las 
interferencias más comunes son las siguientes.
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TIPO 1 
INTERFERENCIA MENOR

Ubicada en cruces de bajo flujo vehicular

TIPO 6
INTERFERENCIA EN PASO A DESNIVEL 
O VIADUCTO

Ubicada en intercambios viales a 
desnivel

TIPO 3
INTERFERENCIA PEATONAL

Ubicada en cruces con vías peatonales

TIPO 8
INTERFERENCIA EN ENSANCHE O 
GIRO

Ubicada en cruces con vías auxiliares

TIPO 5
INTERFERENCIA EN ÓVALO

Ubicada en rotondas y óvalos de alto 
flujo vehicular

TIPO 2
INTERFERENCIA MENOR CON ACTIVIDAD

Ubicada en cruces de bajo flujo vehicular

TIPO 7
INTERFERENCIA FERROVIARIA

Ubicada en cruces con vías férreas

TIPO 4
INTERFERENCIA MAYOR

Ubicada en cruces de alto flujo vehicular

TIPO 9
INTERFERENCIA EN INICIO Y FINAL

Ubicada en cruces de alto y bajo flujo 
vehicular al principio y/o al fin de trazado
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5252

Tipo 4
Interferencia mayor

Comprende cruce de vías de 
gran flujo vehicular motorizado 
y alta demanda de usuarios, que 
recibe de manera constante el 
transporte público, privado y de 
carga. No puede ser restringida de 
manera parcial ni total, funciona 
respetando los ciclos semafóricos 
y las indicaciones de la PNP. Posee 
2 cierres por sentido.

Parte 1

Código

Nombre de 
tipología

3D Ilustrado

Descripción

N° de página

Vía Activa

Lectura adecuada de láminas 
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53

Interferencia mayor

Contar con el apoyo de personal de la 
Policía Nacional del Perú para cerrar 
las vías al transporte motorizado

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

Los orientadores en ambos 
cierres se posicionan en contra 
sentido de la Vía Activa

En ambos cierres los conos son 
ubicados a 1.5m de distancia 
entre ellos

El segundo cierre con conos se ubica 
antes del crucero peatonal según el 
sentido de la Vía Activa

El primer cierre con conos se 
ubica antes del crucero peatonal 
según el sentido de la Vía Activa

Nombre de 
tipología

Parte 2

N° de página

Diagrama 
espacial con 
anotaciones

Barra azul 
anotación 
referente a 
personal

Barra amarilla 
anotación
referente a 
participantes

Barra roja 
anotación 
referente a 
materiales
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Tipo 1
Interferencia menor

Comprende cruces de vías de 
menor flujo vehicular y baja 
demanda de usuarios que 
conecta a la Vía Activa con una 
vía que cuenta con tránsito 
motorizado. Posee dos cierres.
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Interferencia menor

El segundo cierre con conos 
ubicados a 1.5m de distancia 
entre ellos

Los conos pueden ser acompañados 
con cinta de seguridad o sustituidos 
por malla de seguridad

Un orientador complementario puede 
posicionarse en el primer cierre de ser el 
caso

Un orientador como mínimo en 
segundo cierre posicionado en 
contra sentido de la Vía Activa

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

El primer cierre con elementos 
como  caballetes  o vallas, 1 elemento 
por carril vehicular idealmente
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Tipo 2
Interferencia menor con actividad

Comprende cruces de vías de 
menor flujo vehicular y baja 
demanda de usuarios que 
conecta a la Vía Activa con una 
vía que cuenta con tránsito 
motorizado. Posee un único cierre 
y la presencia de actividades 
complementarias sobre la vía.
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Interferencia menor con actividad

El desarrollo de la actividad 
en la vía cumple también una 
función de barrera

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

El primer cierre con conos 
ubicados a 1.5m de distancia 
entre ellos

Los conos pueden ser acompañados 
con cinta de seguridad o sustituidos 
por malla de seguridad

Un orientador como mínimo en 
segundo cierre posicionado en 
contra sentido de la Vía Activa

El segundo cierre sin materiales 
puestos en la vía
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Tipo 3
Interferencia peatonal

Comprende cruce en vías 
peatonales que no cuenten con 
elementos permanentes como 
bolardos u otros; posee un único 
cierre.
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Interferencia peatonal

Un orientador como mínimo en 
el cierre posicionado en contra 
sentido de la Vía Activa

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

En el cierre los conos son 
ubicados a 1.5m de distancia 
entre ellos
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Tipo 4
Interferencia mayor

Comprende cruce de vías de 
gran flujo vehicular motorizado 
y alta demanda de usuarios, que 
recibe de manera constante el 
transporte público, privado y de 
carga. No puede ser restringida de 
manera parcial ni total, funciona 
respetando los ciclos semafóricos 
y las indicaciones de la PNP. Posee 
dos cierres por sentido.
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Interferencia mayor

Contar con el apoyo de personal de la 
Policía Nacional del Perú para cerrar 
las vías al transporte motorizado

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

Los orientadores en ambos 
cierres se posicionan en contra 
sentido de la Vía Activa

En ambos cierres los conos son 
ubicados a 1.5m de distancia 
entre ellos

El segundo cierre con conos se ubica 
antes del crucero peatonal según el 
sentido de la Vía Activa

El primer cierre con conos se 
ubica antes del crucero peatonal 
según el sentido de la Vía Activa
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Tipo 5
Interferencia en óvalo

Comprende cruces en óvalos y 
rotondas. Similar al manejo en 
una interferencia mayor, donde 
los carriles interiores del óvalo son 
entregados exclusivamente a la 
Vía Activa para evitar conflictos 
con los vehículos que puedan 
quedar en la merma vehicular 
después del cambio de semáforo. 
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Interferencia en óvalo

Colocar señalética 
2 cuadras antes 
para advertir a 
los conductores 
sobre los cierres 
intervenidos en el 
óvalo e informar 
sobre los desvíos

Segregar los 
carriles interiores 

con materiales 
pesados y rígidos 
como las barreras 

jersey

Contar con el 
apoyo de personal 

de la Policía 
Nacional del Perú 

para canalizar a los 
usuarios de la Vía 

Activa de no existir 
semáforos

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

Dentro del óvalo, corredores, ciclistas 
y otros usuarios pueden compartir 
carril entre ellos y reducir velocidad

El primer cierre con conos se 
ubica antes del crucero peatonal 
según el sentido de la Vía Activa

Los orientadores en ambos 
cierres se posicionan en contra 
sentido de la Vía Activa

En ambos cierres los conos son 
ubicados a 1.5m de distancia 
entre ellos

El segundo cierre con conos se ubica 
antes del crucero peatonal según el 
sentido de la Vía Activa
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Tipo 6
Interferencia en paso a desnivel o viaducto

Comprende cruces en 
pendientes de ingreso a 
intercambios viales. Se segrega el 
paso de corredores por la derecha 
y los ciclistas y demás usuarios 
por los carriles de la izquierda a 
fin de reducir su velocidad y no 
afectar el nivel de seguridad de 
todos los participantes.
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Interferencia en paso a desnivel o viaducto

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

Segregar los carriles con conos 
ubicados a 1.5m de distancia 
entre ellos

Los orientadores en ambos 
cierres se posicionan en contra 
sentido de la Vía Activa

Segregar con materiales como 
caballetes o vallas por carril 
vehicular

Ubicar conos o materiales similares 
para desacelerar a ciclistas y otros 
usuarios en el tramo descendente
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Tipo 7
Interferencia ferroviaria

Comprende cruces con vías 
férreas. Se maneja de la misma 
manera que una interferencia 
mayor con el agregado que se 
colocan elementos a modo de 
barrera poco permeable para 
obligar a los participantes a 
reducir su velocidad y pasar de 
manera segura la línea férrea.
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Interferencia ferroviaria

Ciclistas y demás usuarios deben 
pasar a pie el cruce con la línea 
férrea junto a corredores

De existir también 
una interferencia 
mayor acatar los 

ciclos semafóricos o 
las indicaciones de 

la PNP 

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

Ubicar materiales como caballetes 
o vallas, a 2 metros de los rieles del 
tren en cada carril vehicular

El primer cierre con conos se 
ubica antes del crucero peatonal 
según el sentido de la Vía Activa

Los orientadores en ambos 
cierres se posicionan en contra 
sentido de la Vía Activa

El segundo cierre con conos se ubica 
antes del crucero peatonal según el 
sentido de la Vía Activa
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Tipo 8
Interferencia en ensanche o giro

Comprende cruces en secciones 
de la vía que cambian de ancho 
debido al uso de carriles extras 
o vías auxiliares. Posee dos 
cierres que canalizan el tránsito 
de los participantes y el tránsito 
vehicular motorizado.
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Interferencia en ensanche o giro

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

Canalizar el giro con materiales 
pesados y rígidos a modo de 
barrera como los jersey

Los orientadores en ambos 
cierres se posicionan en contra 
sentido de la Vía Activa
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Tipo 9
Interferencia en inicio y final

Comprende cruces en los 
extremos del trazado de la 
Vía Activa, delimita el área de 
intervención en dos puntos, inicio 
y final a nivel longitudinal.
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Interferencia en inicio y final

Los corredores usan los carriles de 
la derecha y los ciclistas y demás 
usuarios los carriles de la izquierda

El cierre con materiales como 
caballetes o vallas, 1 elemento 
por carril vehicular

Los orientadores en ambos 
cierres se posicionan en contra 
sentido de la Vía Activa

Contar con el apoyo de personal de la 
Policía Nacional del Perú para cerrar 
las vías al transporte motorizado

Los caballetes y vallas son 
acompañados con conos de 
seguridad entre ellos

De contar con SSHH portátiles 
colocarlos con una distancia no 
menor a 4m entre ellos
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Identificar las características 
de la vía y de la zona de 

influencia

Identificar puntos de 
interferencia y cuantificación 

de logística requerida 

Analizar las características 
del tránsito peatonal y 

vehicular en la vía

Tratamiento a las diferentes 
tipologías de tráfico: peatonal, 
transporte público y privado

Identificar puntos críticos 
de congestión vehicular y 
alternativas de solución

Organizar la seguridad 
del tránsito peatonal y 

vehicular

Plan de desvío vehicular

4 5 6

3 2 1

Es el resultado de un análisis vial, en el cual se plantean mejores condiciones de 
transitabilidad vehicular en el área de influencia de la Vía Activa garantizando 
la fluidez vehicular del transporte público y privado, para impedir que se genere 
congestión vehicular.
Durante la ejecución del plan de desvío se permitirá el ingreso y/o salida vehicular 
a los residentes en las zonas adyacentes a la Vía Activa, previa coordinación, 
únicamente por motivos de salud o urgencia debidamente acreditada ante el 
personal operativo, cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias para 
evitar algún accidente durante la activación.

7 8 9

13 14 15

12 11 10

Los pasos recomendados a seguir son los siguientes:
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Establecer desvíos junto a 
la señalización informativa y 
evaluar las vías consideradas

Elaborar planos de desvíos 
y señalización: diseño de 

ubicación y cuantificación

Gestionar la logística 
(RRHH, materiales, equipos 

y vehículos)

Dar mantenimiento a la 
señalización, de ser el caso

Coordinar con entes 
involucrados (municipalidad 

provincial o distrital, PNP)

Coordinar y elaborar el 
diseño del plan de desvío

Gestionar el manejo de 
materiales, equipos y 

vehículos

Obtener y/o emitir los 
permisos de interferencia 

de vías y el informe técnico

Ejecutar y monitorear el 
plan de desvío propuesto

4 5 6

3 2 1

7 8 9

13 14 15

12 11 10

Se sugiere utilizar las especificaciones del Manual de dispositivos de control de 
tránsito automotor para calles y carreteras - MTC en la elaboración de señaléticas, 
de ser necesario, a fin de generar estandarización.
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Plan de comunicación y difusión

La elaboración del plan está a cargo del Gobierno Local organizador mientras que 
en la difusión participan todos los actores estratégicos.

El objetivo general del plan de comunicación es promover el uso de espacios 
públicos abiertos, seguros y accesibles para el desarrollo de actividades recreativas, 
deportivas y de esparcimiento como parte de una estrategia de recuperación de 
la calidad del espacio público y en la actualidad, enmarcarlo en el contexto de la 
crisis sanitaria producto de la COVID-19.

El público objetivo es la población en general a nivel nacional con mayor énfasis 
en gobiernos locales y regionales, medios de comunicación, líderes de opinión y 
colectivos ciudadanos que promueven deportes, ciclismo, estilos de vida saludable, 
uso de espacios públicos u otros afines. Los principales temas a comunicar son los 
siguientes:

Consejos para 
el desarrollo de 

actividades, deporte 
y recreación 

respetando los 
protocolos del caso

La importancia del 
uso de espacios 
públicos libres y 

seguros

El deporte y la 
recreación como 

estrategia de 
prevención en salud

Información puntual, 
horarios, rutas 

habilitadas y planes 
de desvíos 

Información de 
desvíos para 

residentes. Ver Plan 
de desvío vehicular 

pág. 64
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Volantes  informativo A5 o A6 (de tipo mosquito) 

Se recomienda brindar información de contacto  e  información 
como números telefónicos, páginas web o redes sociales de los 
organizadores. Tienen gran impacto en los usuarios  y residentes 
cercanos o inmediatos a la actividad y fomenta la coordinación 
con ellos.

Las siguientes estrategias / herramientas de comunicación deben contener 
información como ¿Qué es la Vía Activa? ¿Dónde es? ¿Cuándo es y a qué hora? 
¿Por qué se hace?.

Piezas gráficas publicitarias 

Las piezas gráficas publicitarias pueden variar en soporte y 
formato según las necesidades. Pueden presentarse de forma 
física (banner roll, totems, posteras y pasacalles) o digital 
(redes sociales, página web, mensajería instantánea, etc.).

Canales de comunicación
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Spot comunicacional en audio 

Para transmitirlo en radio, anuncios en los medios de 
transporte masivo y perifoneo.

Transmisión en vivo o microondas 

La presente herramienta contiene información como ¿Cuándo 
volverá a realizarse la actividad?. Suele tener mucho impacto 
tanto en usuarios cercanos como lejanos a la actividad.

Spot comunicacional en video 

Para usarlo en paneles publicitarios, circuitos cerrados de 
bancos, instituciones o comercios y redes sociales.
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VOLANTE

EN VIVO

SPOT EN VIDEO

CLAQUETA

SPOT EN AUDIO

LANZAMIENTOPÚBLICO OBJETIVOPÚBLICO OBJETIVO

Vecinos, peatones y conductores 
cercanos a la vía

¿A quién está dirigido? ¿Cuándo debe lanzarse?

2 o 3 días antes del cierre de vías

Participantes y población en 
general joven y adulta

1 o 2 semanas antes y despúes
del cierre de vías 

Participantes y población en 
general joven y adulta

1 o 2 semanas antes y después
del cierre de vías

Participantes y población en 
general joven y adulta

1 o 2 semanas antes 
del cierre de vías

Gobiernos locales y regionales, 
líderes de opinión y población Mismo día del cierre de vías

LANZAMIENTO

Matriz de uso

Elaboración DGADT - MVCS

PIEZA GRÁFICA 
PUBLICITARIA

VOLANTE 
INFORMATIVO

SPOT EN VIDEO

SPOT EN AUDIO

EN VIVO



IV.



IV.
¿CÓMO 

EJECUTAR LA 

VÍA ACTIVA?
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1 2 3 4 5

4 51

40 minutos 30 minutos 20 minutos10 minutos

Itinerario

INICIO DE JORNADA 
PARA VÍA ACTIVA

COORDINACIONES 
PREVIAS

RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO 
VEHICULAR MOTORIZADO

ABASTECIMIENTO DE 
VEHÍCULOS

TRASLADO HACIA 
UBICACIÓN DE VÍA ACTIVA

Concentración de personal operario 
responsable de cierre de espacio 
público correctamente uniformado, 
material logístico de cierre y 
unidades vehiculares de traslado 

logístico y de personal.

Indicaciones y coordinaciones previas 
al cierre de vías brindadas por el 
coordinador general.   La comunicación 
puede ser complementada 
posteriormente por los canales 
de comunicación en tiempo real / 

instantáneos establecidos.

Inician los trabajos de cierre 
e interferencia de vía, para 
restringir el tránsito vehicular 
motorizado y posterior a ello 
activan su protocolo de limpieza 

de manos con alcohol en gel.

Traslado del material logístico 
y personal operativo a las 
distintas ubicaciones de cierre o 
interferencia de vía, el mismo que 
ira ya ubicando los materiales para 
iniciar la ejecución de cierre de vía al 

transporte motorizado.

El personal a cargo del cierre de 
espacio público, contará hasta con 40 
minutos para organizar su logística 
por zona, en caso no la encuentre 
previamente organizada y abastecer 
los vehículos de transporte, con todos 
los materiales necesarios para hacer 

efectivos los cierres.



73

6 horas 5 minutos 20 minutos15 minutos

106 9

6 7 8 9 10

ANUNCIO DE FIN DE VÍA 
ACTIVA

RECOLECCIÓN DE MATERIALES 
Y LIMPIEZA DE VÍA

APERTURA DE LA VÍA 
ACTIVA A CIUDADANÍA

APERTURA DE LA VÍA A TRÁNSITO 
VEHICULAR MOTORIZADO

DESCARGA Y 
ALMACENAMIENTO

El personal orientador y responsable 
de la Vía Activa, debe indicar a los 
usuarios que dentro de 15 mins se 
dará acceso al transporte motorizado, 
para así evitar cualquier accidente, 
continuando su circulación como 

peatones.

El personal responsable procede 
a colocar todo el material logístico 
utilizado en el cierre de vías dentro 
de las unidades de transporte 
asignadas e igualmente el personal 
de limpieza procede al recojo de 
residuos producto de la activación.

El personal responsable debe iniciar 
los trabajos de apertura de la vía, 
retirando los elementos de seguridad 
que restrinjan el acceso de inicio a fin 
de la vía según el sentido de circulación 
vehicular. Debe comunicar a los 
motorizados la cautela ante cualquier 
usuario que aún se encuentre en la vía.

El personal luego de ser trasladado 
al punto de concentración, descarga 
el material logístico, organizando 
nuevamente según el orden de 
ubicación de vía cerrada o rotulado. 
Posterior a ello activan su protocolo de 
limpieza de manos con alcohol en gel.

Se apertura la Vía Activa permitiendo 
el acceso de usuarios, quienes 
pueden ingresar a pie o en vehículos 
de micromovilidad como bicicletas, 
patines, skates, scooters, etc. No se 
debe permitir el ingreso de vehículo 

motorizado alguno.
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5 876

1 432

Protocolo de atención en caso de 
emergencia leve y grave
Todo el personal operativo deberá recibir capacitación basica de atención primaria 
para primeros auxilios. En caso de accidentes de algún usuario de tipo leve (tal 
como raspón, golpe ocasionado por caída o choque de usuarios) el personal 
responsable del cierre de vías debe seguir los pasos 1-2-3-5 y 6.
En caso de accidentes de algún usuario de tipo grave, (tal como golpe, luxación, 
traumatismos, convulsión, etc) el personal responsable del cierre de vías debe 
seguir todos los siguientes pasos:

Evaluar y preguntar por 
el estado del usuario 
manteniendo la distancia.

Brindar atención primaria.

Tranquilizar al usuario y 
evitar la aglomeración.

Reportar la incidencia 
a un 2° operador y al 
encargado de seguridad.

Brindar facilidades para el 
ingreso de paramédicos 

y/o ambulancia.

Llenar los datos del 
usuario accidentado y 

atendido.

Entablar comunicación 
directa con las centrales 

de emergencia.

Permitir el traslado del 
usuario accidentado.
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Protocolo frente a actos de violencia 
y alteración del orden público
En caso de delitos contra el patrimonio de algún usuario (tal como hurtos y robos) 
el personal responsable del cierre de vías debe seguir los siguientes pasos en estos 
casos siempre considerando los riesgos y condiciones adversas presentes.
Recomendación: Evaluar el desarrollo de un protocolo específico para casos de 
acoso.

4 65

1 32

Tranquilizar al agraviado 
y activar protocolos de 
accidente de ser el caso.

Observar y registrar 
información relevante del 
hecho. (implicados, rutas 

de fuga, placas, etc.)

Mantener el orden y el 
distanciamiento en el 

lugar de los hechos.

Si hay fuga, seguir al 
implicado a  una distancia 
prudente y mantener 

comunicación.

Apoyar a la PNP y/o 
serenazgo a intervenir y 
retener al implicado en 

caso de flagrancia.

Comunicar e informar del 
hurto o robo flagrante a  PNP 

y responsable seguridad.



76

1.5 mts.

Protocolo de bioseguridad
El cierre de vías comprende una serie de protocolos para garantizar la seguridad 
y eficiencia. Además de medidas de bioseguridad según la normativa vigente, 
los siguientes protocolos aseguran buenas prácticas en su uso.

Usar obligatoriamente 
mascarilla

Evitar 
aglomeraciones

Respetar el 
distanciamiento físico

No consumir 
alimentos

Llevar los accesorios de 
seguridad respectivos

Desinfectar superficies 
de contacto prolongado

No usar celulares o 
audífonos  al conducir

Respetar las indicaciones 
de los orientadores

Respetar los semáforos 
en los cruces abiertos

Respetar la 
señalización

Priorizar el paso de 
peatones

Reducir la velocidad 
en pasos a desnivel
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Actividades complementarias

Alquiler, venta y mantenimiento de 
bicicletas, patines y similares

Campañas de sensibilización y 
educación para ciudadanos

Activaciones comerciales y ferias de 
productos saludables

Clases de manejo de bicicleta, patines 
y otros modos activos de transporte

Estación de control sanitario de 
atención médica primaria



V.



V.V.
¿SE

PUEDE 

MEJORAR?
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Indicadores de gestión
¿Qué indicadores medir?

MEDIO AMBIENTE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

CONTAMINACIÓN SONORA

Este indicador permite conocer la 
diferencia de decibeles generados 
en el trazado antes y durante la 
implementación de la Vía Activa así 
como su implicancia en la zona de 
influencia directa.

FLUJO VEHICULAR MOTORIZADO

Este indicador permite conocer los 
volúmenes y patrones de movimiento 
de los vehículos motorizados en el 
trazado y en los desvíos antes y durante 
la implementación de la Vía Activa así 
como su implicancia en las zonas de 
influencia directa e indirecta.

CALIDAD DEL AIRE

Este indicador permite conocer la 
diferencia de cantidad de gases 
de efecto invernadero y partículas 
contaminantes en el aire en el trazado 
antes y durante la implementación de 
la Vía Activa así como su implicancia en 
la zona de influencia directa.

FLUJO NO MOTORIZADO

Este indicador permite conocer los 
volúmenes y patrones de movimiento 
de desplazamientos no motorizados 
en el trazado antes y durante la 
implementación de la Vía Activa así 
como su implicancia en las zonas de 
influencia directa e indirecta.
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ECONOMÍA ESPACIO PÚBLICO

COSTO BENEFICIO VEHICULO MOTORIZADO
Este indicador permite conocer 
la diferencia de costos directos e 
indirectos que implica utilizar un 
vehículo motorizado privado para fines 
de movilidad personal cotidiana.

ESPARCIMIENTO POR HABITANTE

Este indicador permite conocer la 
cantidad de población beneficiada 
y la oferta de área de esparcimiento 
existente en las zonas de influencia 
directa e indirecta donde puedan 
satisfacer sus necesidades de recreación 
y ocio.

COSTO-BENEFICIO ACTIVIDAD FÍSICA
Este indicador permite conocer la 
diferencia de costos directos e indirectos 
relacionados al gasto de salud pública y 
personal que implica utilizar un vehículo 
no motorizado para fines de movilidad 
personal cotidiana.

EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE

Este análisis permite conocer la cantidad 
de población beneficiada y su relación 
con los equipamientos existentes 
en las zonas de influencia directa e 
indirecta donde puedan satisfacer sus 
necesidades.
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Métodos de monitoreo
¿Cómo medir los indicadores?

CONTAMINACIÓN SONORA

¿Cómo? La medición de decibeles 
mediante el decibelímetro permite 
medir la intensidad del sonido.

¿Para qué? Evaluar y establecer límites 
sobre la exposición ruido de ruido en la 
vía.

De ser el caso coordinar y solicitar la medición de indicadores a la entidad especializada. Ver págs. 24 y 25 Actores Estratégicos.

FLUJO NO MOTORIZADO

¿Cómo? Mediante conteos de 
desplazamientos no motorizados en 
lugares y horarios establecidos y realizados 
de manera reiterativa.

¿Para qué? Evaluar y conocer el impacto 
del cierre sobre el tránsito no motorizado.

CALIDAD DEL AIRE

¿Cómo?  La medición de gases de 
efecto invernadero y de partículas  
contaminantes mediante el medidor 
correspondiente permite conocer los 
niveles cualitativos del aire.

¿Para qué? Evaluar y establecer límites 
sobre la contaminación del aire en la vía.

FLUJO VEHICULAR MOTORIZADO

¿Cómo? Mediante conteos vehiculares 
en lugares y horarios establecidos y 
realizados de manera periódica.

¿Para qué? Evaluar y conocer el impacto 
del cierre sobre el tránsito motorizado.
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COSTO BENEFICIO VEHICULO MOTORIZADO

¿Cómo? Sumatoria de los diferentes 
gastos que implica el uso de un vehículo 
motorizado en una distancia a determinar 
(combustible,  parqueo  y otros)

¿Para qué? Evaluar y conocer a cuánto 
asciende en promedio el costo de 
utilizar un vehículo motorizado.

ESPARCIMIENTO POR HABITANTE

¿Cómo? Mediante la correlación entre 
el área de espacio público existente de 
recreación y la cantidad de población 
beneficiada en el área de influencia

¿Para qué? Evaluar y conocer si la Vía 
Activa suple el posible déficit de espacio 
público de recreación por habitante.

EQUIPAMIENTO URBANO EXISTENTE

¿Cómo? Mapear la cantidad de 
equipamientos vinculados por la Vía 
Activa y/o ubicados en zonas aledañas.

¿Para  qué? Evaluar y conocer si la Vía 
Activa permite una conexión eficiente 
entre los equipamientos vinculados.

COSTO-BENEFICIO ACTIVIDAD FÍSICA 

¿Cómo? Analizando la variación, en un 
periodo de tiempo de los índices de 
salud  de la población relacionados a 
la masa corporal, sistema respiratorio y 
sistema cardiovascular. 

¿Para qué? Evaluar y conocer si los 
participantes de la Vía Activa presentan 
mejoras en su salud física.
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Comparación de situaciones
¿Cuándo medir los indicadores?

SITUACIÓN COTIDIANA VÍA ACTIVA

• La creación de indicadores, debe acompañar el proceso de implementación de la 
Vía Activa permitiendo a través de ellos, diagnosticar el área a intervenir y el impacto 
que el cierre temporal de vías al tránsito genere para los usuarios. Se recomienda 
establecer 2 etapas para la medición y generación de indicadores, las cuales son: 

• Antes del cierre de vías para la implementación de la Vía Activa.
• Durante la implementación de la Vía Activa y puesta en servicio.

Elaboración DGADT - MVCS
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Mejora continua
¿Qué hacer con la información obtenida?

Sustentar la 
permanencia

Modificar los 
horarios

Ampliar la red

Sustento para 
creación de 
infraestructura

3

2

4

5

Obtener indicadores positivos es 
un gran sustento para promover 
la implementación periódica de la 
Vía Activa, entregando la calzada 
para el tránsito no motorizado de 
forma exclusiva.

Los indicadores de una Vía 
Activa exitosa pueden ser útiles 
como antecedente o sustento 
para el estudio, adecuación y/o 
construcción de proyectos de 
infraestructura  como ciclovías.

Modificar el 
trazado1

Replantear el trazado puede 
propiciar un aumento en el 
número de participantes, permitir 
la vinculación con más zonas de 
interés o equipamientos y reducir 
impactos negativos sobre el  
tránsito motorizado a nivel urbano.

Replantear los horarios ya sea en 
aumento o reducción del tiempo de la 
jornada puede propiciar el incremento 
en el número de participantes así 
como facilitar los temas relacionados 
al plan operativo y a la logística.

Obtener indicadores positivos 
puede convertir a la Vía Activa en 
un referente fomentando así su 
replicación a fin de crear una red 
que interconecte otras Vías Activas, 
ciclovías existentes y diferentes 
modos de transporte.
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Anexos

Los formatos tipo adjuntos son los siguientes:

Formato tipo de informe técnico: Modelo base de carácter interno para sustentar la 
implementación de la Vía Activa.
Formato tipo de conteo de participantes por modo: Modelo base para realizar 
conteos visuales de los usuarios según su modo de movilidad (bicicleta, scooter, 
corredores, etc) durante la implementación de la Vía Activa.
Formato tipo de registro de participantes: Modelo base para recolectar información 
puntual de los participantes como su distrito de residencia, si cuenta con bicicleta 
propia, etc.

Escanear código para visualizar los formatos tipo:
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