Mapcity y Cicloaxion firman alianza para fomentar el uso seguro de ciclovías en la capital
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Junto con el auge de la onda ciclística que vive nuestra ciudad en los últimos meses, cada vez
se debate más sobre la necesidad de tener mayor información sobre las ciclovías con que
cuenta Lima. Por ello, Mapcity, en alianza con Cicloaxion, ha lanzado el canal virtual de
ciclovías que, de forma gráfica y muy sencilla de usar, muestra la ubicación y recorrido de
estas infraestructuras habilitadas en la capital.

Octavio Zegarra, presidente de Cicloaxion, un colectivo de ciclistas cuyo objetivo es promover
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el uso de la bicicleta como una alternativa real de transporte en todo el país, señala que en
virtud de este acuerdo, el canal de ciclovías de Mapcity contará con toda la información
actualizada que el colectivo ha recogido en su larga trayectoria en las pistas.
“Esto es una colaboración mutua –señala Zegarra-; Mapcity pone a disposición de la
colectividad un muy buen canal en una web que es muy visitada, y nosotros alimentamos este
espacio con la información que recogemos como ciclistas urbanos de larga experiencia”.
De esta manera, el enlace http://www.mapcity.pe/cicloviasdelima reseñará de forma
permanente la información precisa para estar al tanto de las vías peligrosas, la
georeferenciación de nuevas competencias y las rutas alternativas que pueden tomar los
ciclistas que se trasladan a lo largo de la ciudad.
Mapcity y Cicloaxion se suman de esta manera a la tarea de impulsar un cambio en la actitud
ciudadana hacia los medios de transporte clásicos y optar por medios más ecológicos y
saludables.
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