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LIMA METROPOLITANA – COMPOSICIÓN DISTRITAL 
 
Ciudad: Lima, ciudad capital del perú. 
Extensión: 2,670 kilometros Cuadrados (CEPLAN, 2014). 
Distritos: 43 
Zonificación: Lima Norte – Lima Este – Lima Centro – Lima Sur 
Clima: 26 -15.9 grados (2014). 

OCÉANO 
PACÍFICO 
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LIMA METROPOLITANA – SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 
Población:  9 millones 752 mil habitantes (INEI, 2014). 
Distritos más Poblados:  San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, 
Ate y Comas. 
Zonas más pobladas: La Este es la zona mas poblada. Lima Norte cuenta con 
2 millones 475 mil 432 habitantes y es la segunda zona más poblada. 

INEI 1940 - 828,298 hab. INEI 1961 – 2,031,951 hab. INEI 1981 – 4,745,877 hab. 

INEI 1993 – 6,386,308 hab. INEI 2007 – 8,445,211 hab. 
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LIMA METROPOLITANA – TRANSPORTE PÚBLICO 
ANTECEDENTES 
• En 1991, “Mediante el Decreto Legislativo 651, el gobierno estableció la libre competencia de tarifas de servicio público de transporte, el 

libre acceso a las rutas (eliminándose las restricciones legales) y la posibilidad para que cualquier persona pueda brindar el servicio de 
transporte público” (Bielich, 2009). 

 
• El Decreto Supremo 080-91-EFM eliminó las restricciones a las importaciones, originando la masiva importación de vehículos usados. 

 
• Ambas medidas originaron un desorden en el tránsito debido al aumento de la oferta de buses, así como accidentes y contaminación 

ambiental. 
 

• Se estimó que en aquel entonces entre el 70% y 80% de la contaminación atmosférica en Lima era provocada por el transporte público 
(José Barbero, 2006). 
 

• Debido a los problemas mencionados, la gestión del transporte urbano en Lima adquirió un alcance metropolitano que debía ser atendido 
(Banco Mundial, 2002). 
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LIMA METROPOLITANA – TRANSPORTE PÚBLICO 
ACTUALIDAD 
 
• “La Ord. 1599-2012 tiene como finalidad garantizar las condiciones de calidad y seguridad de la prestación del servicio de transporte 

público regular de personas en Lima Metropolitana, fomentando la mejora de la movilidad en la ciudad y la calidad de vida de los 
usuarios del servicio de transporte de personas, coadyuvando a la implementación del Sistema Integrado de Transporte – SIT”. (Concejo 
Metropolitano de Lima, 2012). 
 

• Se especificaron las nuevas características de los buses que recorrerían Lima: años de permanencia, tamaño de los buses y que se cumpla 
con los estándares de emisión de la Unión Europea, en este caso, la Norma Euro 4. 
 

• Se inauguraron nuevos sistemas de transporte, gestionados por el ayuntamiento de Lima y capital privado conjuntamente después de 20 
años, entre ellos, el BRT, el Metro Elevado y el inicio de la construcción del primer Metro soterrado en el país. 

METRO ELEVADO BUS RAPID TRANSIT METRO SOTERRADO 
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METROPOLITANO – SISTEMA BRT 
 
• El Metropolitano fue inaugurado en el año 2010 y se compone de una ruta 

troncal segregada y 20 rutas alimentadoras. La ruta troncal tiene una 
extensión de 26 Kms y en él se desplazan buses articulados de 18 metros 
con una capacidad máxima de 160 pasajeros (Protransporte, 2016). 
 

• La ruta troncal conecta 12 distritos de la capital, cuenta con 35 estaciones 
intermedias, 1 estación central y 2 terminales. 
 

• El costo actual del pasaje en la ruta troncal es de 0.66 euros. 
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METROPOLITANO – SISTEMA BRT 
 
• Entre los principales problemas que enfrenta el Metropolitano destaca la aglomeración de personas, principalmente en las estaciones con 

mayor demanda en horas punta, es decir, las estaciones Naranjal y Matellini, ambos ubicados en los extremos de la ruta troncal. 
 

• La aglomeración de usuarios genera incomodidad, peleas para poder subir a un bus y robos tanto en las estaciones terminales como 
intermedias. Asimismo, la dificultad de los usuarios para bajar del bus en las estaciones intermedias sumado a lo antes mencionado, 
retrasa los buses generando tráfico dentro del sistema. 
 

• Debido a la aglomeración, el tiempo que le toma a un usuario subir a un bus podría variar entre los 15 y 20 minutos. 
 

• El sistema de transporte metropolitano de Lima se encuentra próximo a su saturación (630.000 mil viajes/día en julio del 2014 frente a 
una capacidad máxima de 700.000 mil). (ACCEPLAN, 2014). 
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METROPOLITANO – SISTEMA BRT 
 
• El problema de la aglomeración en el Metropolitano y los problemas que desencadena ha sido tan notorio que los medios de 

comunicación han realizado diversas notas resaltando el problema. 
 

• Los usuarios que utilizan el Metropolitano para trasladarse representan apenas el 5.3% del global de pasajeros que utilizan un medio de 
transporte público para desplazarse. 
 

• La demanda en el año 2014 aumentó, de enero a diciembre, aproximadamente 100 mil pasajeros (Lima como Vamos, 2014).  
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METROPOLITANO – SISTEMA BRT 
 
• La alta demanda ha suscitado el uso de toda la flota de buses del BRT en la ruta troncal.  

 
• En el año 2012 se utilizaron 256 buses (85%). 

 
• Lima como Vamos (2013) indicó que en el año 2013 se utilizaron 280 buses (24 nuevos buses), es decir, el 93.3% de la flota.  

 
• Finalmente, según la misma fuente, en el año 2014 se utilizaron los 300 buses, es decir, el 100% de la flota en la ruta troncal. En dos años 

hubo un aumento sostenido de un 7% aproximadamente. 
 

• ¿2016?  
• Siguiendo la misma tendencia, en este año se estarían requiriendo aproximadamente 44 buses nuevos y se estima que la demanda habrá 

aumentado en 200 mil nuevos pasajeros. 
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• El transporte público y la contaminación ambiental se encuentran en el segundo y tercer puesto respectivamente de los problemas que 
más afectan a la población limeña. 
 

• El problema del transporte público se ubica en la misma posición de la encuesta desde el año 2012. El 63.6% de la población ubicada en los 
sectores A/B, consideran el problema más importante que los sectores D/E, resultando interesante lo último ya que los sectores 
económicamente altos, donde se presume que utilizan menos el transporte público, son los que más lo consideran un problema. 

 
• Del mismo porcentaje, el 65% de las personas se encuentran insatisfechos con el servicio brindado (Lima Como Vamos, 2014). 
 
• ¿Podría el BRT limeño se reemplazado por un sistema similar que, aparte de abarcar mayor número de pasajeros, sea medioambientalmente 

más sostenible? 
 

• ¿Hubiera sido conveniente la aplicación de un sistema LRT en lugar del actual BRT? 
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OBJETIVO PRINCIPAL 
 
• Proponer el sistema LRT (Tren Ligero) en la actual ruta del BRT y determinar, mediante un análisis de coste-beneficio, si el modelo 

propuesto es económicamente más rentable que su antecesor. Asimismo, determinar la percepción de los usuarios respecto a la 
aplicación del sistema LRT, debido a sus características más sostenibles y de mayor capacidad ante la alta demanda de usuarios. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Estudiar el desenvolvimiento del sistema BRT en la ciudad de Lima respecto a: gastos de gestión, recaudación económica, capacidad 

máxima e impacto ambiental. 
 

• Analizar el desenvolvimiento del sistema LRT en las ciudades de Barcelona y París, específicamente los gastos de gestión, recaudación 
económica, capacidad máxima e impacto ambiental. 

 
• Conocer, mediante una encuesta, la influencia y repercusión de la aplicación del sistema LRT entre los usuarios del BRT de la ciudad de 

Lima, así como medir la relevancia ambiental entre los mismos respecto al uso de medios de transporte público sostenibles. 
 
 
HIPÓTESIS 
 

• El presente estudio parte de la hipótesis de que el sistema LRT, en las condiciones ya mencionadas, 
es un modelo económicamente más viable al largo plazo, responde positivamente ante una mayor 
demanda de pasajeros y es medioambientalmente más sostenible que el sistema BRT de Lima. 
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SOSTENIBILIDAD Y  TRANSPORTE SOSTENIBLE 
 
• “SOSTENIBILIDAD” 
 
COMISIÓN MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO  
NUESTRO FUTURO COMÚN. INFORME BRUNDTLAND, 1988. 
“Es el Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones por satisfacer sus 
propias necesidades (CMMAD, 1987). 
 
 
• “TRANSPORTE SOSTENIBLE” 
 
WILLIAM R. BLACK  
 SUSTAINABLE TRANSPORTATION: A U.S. PERSPECTIVE. JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY, 1996. 
“Un transporte que cumpla con las necesidades de la movilidad y el actual transporte sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las mismas necesidades”. 

 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.  
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EUROPA PARA UN MUNDO MEJOR: ESTRATEGIA DE LA UE PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE, 2001. 
El transporte sostenible responde a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos, empresas y sociedades, con seguridad y 
de manera compatible con la salud humana y el medioambiente, y fomenta la igualdad dentro de cada generación y entre generaciones 
sucesivas (…) limita las emisiones y los residuos dentro de la capacidad del planeta para absorberlos, usa energías renovables al ritmo de su 
generación y utiliza energías no renovables a las tasas de desarrollo de sustitutivos de energías renovables mientras se minimiza el impacto 
sobre el uso del suelo y la generación de ruidos. 
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MOVILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE  
 
• “MOVILIDAD” 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA – LEY DE LA MOVILIDAD, 2003 
“Conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes tienen que hacer por motivos laborales, formativos, sanitarios, sociales, 
culturales o de ocio, o por cualquier otro”. 
 

CARME MIRALLES – GUASCH - CIUDAD Y TRANSPORTE: EL BINOMIO IMPERFECTO, 2002. 
La movilidad dependiente de los medios de transporte de las ciudades contemporánea “produce una fuente de desigualdad social”, ya que las 
personas con acceso a algún medio de transporte mecánico se desplazan en teoría con mayor facilidad, mientras que las personas sin dinero, 
se desplazan obligatoriamente mediante algún transporte público. 
 
La diferencia entre transporte y movilidad radica en que “la movilidad se preocupa no solo de los medios de transporte que utilizan los 
ciudadanos sino de los motivos que los llevan a moverse, de las facilidades o dificultades que tienen para hacerlo, de las diferencias de pautas 
de movilidad existentes entre los diferentes colectivos sociales, de la vinculación de esta actividad, la de desplazarse,  con su nivel de renta o 
autonomía personal (…) Los estudios tradicionales hicieron hincapié en la oferta de transporte olvidando algo fundamental como la demanda 
de éste. 
 

• “MOVILIDAD SOSTENIBLE” 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA – LEY DE LA MOVILIDAD, 2003 
La movilidad sostenible es la movilidad que se satisface en un tiempo y con unos costes razonables y que minimiza los efectos negativos sobre 
el entorno y la calidad de vida de las personas. 
 

GOBIERNO DE ESPAÑA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO  
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, 2009 
“Es el conjunto de procesos y acciones orientados a desplazar personas y bienes en el territorio para acceder a las actividades y servicios, con 
un coste económico razonable y que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas. 
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• SISTEMA BRT (BUS RAPID TRANSIT) 
 
PROGRAMA COOPERATIVO DE INVESTIGACIÓN DE TRÁNSITO (TRCP por sus siglas en inglés) 
“El Sistema BRT es un forma flexible de tránsito rápido (… ) que combina estaciones, vehículos, servicios, vías segregadas y un sistema de 
transporte. Cuenta con una gran flexibilidad operacional y de capital de operatividad potencialmente menor”. 
 
“Los BRT pueden ser implementados de manera rápida y gradual, pueden operar en avenidas principales, secundarias, vías segregadas y 
túneles, pueden integrarse fácilmente al entorno inmediato, generar beneficios en el desarrollo urbano y pueden ser implementados por un 
menor costo que una línea ferroviaria no segregada que pueda brindar los mismos beneficios”. 
 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE TRÁNSITO (FTA por sus siglas en inglés) 
“Una forma rápida de transporte que puede proveer la calidad de un sistema ferroviario y la flexibilidad de los buses”. 
 
INSTITUTO DE POLÍTICAS PARA EL TRANSPORTE Y EL DESARROLLO (ITDP por sus siglas en inglés) 
“El BRT es la respuesta al deterioro del transporte público, donde la experiencia demuestra que es posible asegurar una movilidad urbana que 
sea independiente de la congestión en incremento del automóvil, generando beneficios económicos y ambientales considerables”. 

BOGOTÁ CURITIBA 
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• SISTEMA LRT (LIGHT RAIL TRANSIT) 
 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE TRÁNSITO (FTA por sus siglas en ingles) 
“Sistema que se caracteriza por su capacidad para operar mediante vagones independientes o agrupados que se desplazan a lo largo de una 
vía exclusiva a nivel del suelo, en estructuras aéreas, en el metro o en las calles, capaz de embarcar y desembarcar pasajeros en vías de 
estación o en la calle (… ) y normalmente alimentado por medio de cables eléctricos aéreos”. 
 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (TRB por sus siglas en inglés)  
“Un modo de transporte urbano guiado que utiliza predominantemente, pero no necesariamente, plataforma reservada y segregada. 
Mediante coches de tracción eléctrica pueden operar independientemente o agrupados. El tren ligero ofrece una amplia gama de capacidad 
de pasajeros y características a un costo moderado”. 
 
ROBERT CERVERO – BUS RAPID TRANSIT (BRT) 
“Los BRT particularmente sufren en áreas densas y constituidas (…) Su habilidad para desenvolverse en éste tipo de áreas ha sido muy 
cuestionada. En Bogotá, La incapacidad de los buses por llevar más pasajeros y dejarlos en los estaciones en horas punta, ha provocado 
disturbios socavando la reputación del Transmilenio. En Curitiba, la extrema aglomeración a devenido en que muchos usuarios opten por 
comprar un auto propio”.  
Debido a ello, “se ha originado una debate respecto a la aplicación del LRT y reemplazar los buses” debido a su mejor desenvolvimiento 
ante una masiva afluencia de usuarios. (Duarte y Ultramari, 2012). 

MEDELLÍN BARCELONA 
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Se realizará una investigación de la gestión del transporte público 
de Lima de los últimos 20 años y su desenvolvimiento actual 
mediante fuentes como notas periodísticas, publicaciones 
científicas que resulten de interés a la investigación . Asimismo, se 
hará una revisión bibliográfica de los conceptos mencionados, es 
decir, los sistemas BRT, LRT y Movilidad Sostenible.  
Bajo éste contexto, se fijarán los objetivos e hipótesis. ESTADO DEL ARTE 

REFLEXIÓN FINAL 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL BRT 
SOBRE EL USO DE UN NUEVO SISTEMA 

Se realizará un análisis cualitativo del desenvolvimiento de ambos 
sistemas en sus respectivas ciudades respecto a su costo de 
operatividad e impacto ambiental.  
Se realizará una encuesta en donde se analizará la opinión de los 
usuarios del BRT para saber si están dispuestos a utilizar un 
sistema distinto al utilizado, en este caso, el sistema LRT. El 
escenario hipotético finalmente descrito se realizará mediante el 
análisis conjunto. 
 
 

Se tomarán conclusiones respecto a los resultados obtenidos del 
análisis realizado y se evaluará si la  hipótesis planteada se ha 
cumplido. 
 
Finalmente se hará una reflexión del estudio realizado y un 
balance final de los resultados. 
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