
 

Pistas, veredas, gimnasio y áreas verdes: conoce lo que será la 

remodelada avenida Industrial 

 

 La avenida Industrial del Cercado de Lima contará con un nuevo mobiliario urbano con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

 

La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Fondo Metropolitano de Inversiones, 

ejecutará la remodelación de la avenida Industrial en el Cercado de Lima. Este proyecto 

considera la reconstrucción de la totalidad del pavimento, que en la actualidad se encuentra 

completamente deteriorado. 

Con el objetivo de construir una ciudad para todos, la nueva avenida Industrial contará con 

veredas de concreto, piso adoquinado y rampas de acceso para personas con discapacidad y 

adultos mayores. Ante el aumento del uso de las bicicletas, también se implementará una 

ciclovía, que permitirá el libre y seguro tránsito de los ciudadanos. 

Además, se detectó que esta vía no cuenta con áreas verdes, motivo por el cual se colocarán 

jardineras y grass natural al lado de las veredas. Esto dará un aporte estético a la avenida y 

reducirá la polución del entorno. 

Uno de los problemas principales de la avenida Industrial era la falta de iluminación. Ante esta 

problemática, el equipo de Invermet colocará un moderno sistema de alumbrado para la mejora 

de la transitabilidad peatonal. 

Los vecinos que practican deporte también podrán disfrutar del nuevo gimnasio que tendrá la 

avenida Industrial. Hoy en día, ante la pandemia, los ciudadanos se muestran más interesados 

en realizar ejercicios al aire libre, razón por la cual se implementarán todo tipo de máquinas de 

entrenamiento físico. 

Cabe señalar que este proyecto contempla el mejoramiento de dos vías principales, donde 

circulan vehículos pesados. Estas son la avenida Industrial, entre la avenida Argentina y Enrique 

Meiggs; y el margen izquierdo de la avenida Enrique Meiggs. 

Invermet ya ha ejecutado la remodelación de vías en diferentes puntos del Cercado de Lima. 

Actualmente los vecinos del A. H. 1 de Octubre gozan de mejores pistas y áreas verdes, mientras 

que en Barrios Altos el jirón Huanta ha sido completamente remodelado con modernas veredas 

y rampas de acceso. 


