
Decisio realizó un Análisis Costo-Beneficio Social 
(ACBS) para la propuesta de actualización del 
Plan de Infraestructura Cicloviaria para Lima y 
Callao (Plan Bici) preparada por el Banco Mundial.

BICI-
ECONOMÍA
EN LIMA

S/ 19Por cada sol invertido
en el Plan Bici
la ciudad obtiene
un retorno de:

Relación
costo/beneficio 
19,0

CONFIABILIDAD
DE TIEMPO DE VIAJE

Comparando con otros medios de 
transporte, las personas que usan
la bicicleta:

• viven más tiempo
• sufren de menos enfermedades 
• son más felices
• aumentan la productividad

Hay menos congestión 
cuando se cambian viajes 
motorizados por viajes en 
bici. 

Tiempo de Viaje
Ahorros de 2.5 min

en un viaje promedio en bici. 

Las personas en bicicleta 
contarían con:

• reducciones en tiempos de 
espera en las intersecciones 

• circulación en espacios 
segregados sin interrupciones 

por tránsito

Confort
• ciclovías más anchas

• mejor alumbrado público
• señalización más clara

• una percepción mejorada de seguridad
• prioridad en intersecciones

• calidad del pavimento

Igualdad
• mayor participación

en actividades sociales
• menor exclusión social 
• creación de capital social 

TIENDA

SEGURIDAD VIAL

EFECTOS DE SALUD

CONTAMINACIÓN
DEL AIRE Y SONORA

RESULTADOS ACBS DE EL PLAN BICI
Costos totales: S/ 1.211 millones (-) Beneficios totales: S/ 22.978  millones (+) Balance: S/ 21.766 millones (+)

Beneficios por S/ 26.398 millones

Reducir el riesgo de accidente por km 
pedaleado en 50% significan ahorros 
económicos en: 

• costos humanos (costos por dolor
y sufrimiento)

• pérdida de producción
• costos médicos
• costos administrativos. 

Beneficios por S/ 14.800  millones

Beneficios por S/ 9.416 millones

Beneficios por S/ 2.918 millones

Beneficios por S/ 26.168 millones

Beneficios por S/ 7.641,7 millones

Más viajes en bici resultarían en
un aire más limpio y menor 

contaminación sonora.

CONGESTIÓN

ACBS para el Plan Bici 
Se analizaron varios aspectos de 
bicieconomía asumiendo un 
aumento en el reparto modal de la 
bici del 0.9% de los viajes en 2019 
al 15% en 2050

• Metodología estándar (obligatoria 
en Países Bajos para inversiones 
públicas) basada en investigación 
científica para evaluar impactos 
sociales de algún proyecto de 
inversión en comparación con
sus costos.

¿Qué es un Análisis
Costo-Beneficio Social (ACBS)? La valoración de los impactos 

sociales derivados del uso de la 
bicicleta.

¿Qué es bicieconomía?


