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TEMA ACTUAL

Cobertura de noticias
Sistema de transporte ineficiente y congestión vehicular 

https://elcomercio.pe/lima/transporte/desconexion-transporte-publico-lima-
sistema-fragmentado-lento-caro-noticia-550176-noticia/

https://larepublica.pe/sociedad/1483790-lima-ciudades-congestionadas-
mundo-lugar-ocupa-trafico-forbes-ranking/

https://rpp.pe/peru/actualidad/un-limeno-pierde-en-promedio-20-dias-al-ano-
atrapado-en-el-trafico-noticia-1146916

https://elcomercio.pe/lima/transporte/transporte-publico-acceso-angus-
laurie-opinion-noticia-603921-noticia/

08/2018

02/2019

07/2019

https://gestion.pe/tendencias/lima-ciudades-peor-trafico-269483-noticia/

https://rpp.pe/lima/actualidad/asi-fue-el-colapso-de-las-estaciones-del-
metropolitano-reportado-por-pasajeros-fotos-y-videos-noticia-1227031

10/2019

08/2018 06/2019
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ENCUESTAS E INFORMES

• Según la encuestadora Lima Cómo Vamos, en su Informe Urbano de Percepción sobre Calidad de
Vida en la Ciudad, el transporte público es uno de los problemas más importantes que afectan a la
población.

• Según IPSOS, la deficiencia del transporte público y el tráfico vehicular en el 2010 significada un
problema para el 22% de limeños, en el 2019 esta cifra llega al 41%.

• Según LCV, 65% de la población aproximadamente se moviliza en transporte publico para ir a su lugar
de trabajo, oficina o centros de estudios en un día laboral común.

Más de 6.230.000 personas que necesitan desplazarse en un día laboral común.

Fuente: Lima Cómo Vamos, 2019 Fuente: Encuesta de Opinión Pública, 2019
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ÁREA DE ESTUDIO: LIMA METROPOLITANA
Mas de  9,500,000 de habitantes en el 2017.

Más del 30.60% de la población nacional de Perú.
Aporta el 42.2% PBI nacional.

Densidad Poblacional
Concentración de 

empresas
Renta a nivel de manzana

0 hab/km2 300 hab/km2

300 hab/km2 1.000 hab/km2

1.000 hab/km2 5.000 hab/km2

5.000 hab/km2 10.000 hab/km2

10.000 hab/km2 15.000 hab/km2

15.000 hab/km2
más de 15.000 hab/km2

RANGOS DE DENSIDADES DE LIMA 
METROPOLITANA

Población_2017 % Distritos Sup_Adm %

Provincia de Lima 8.574.974,00 89,61 43 2.670,40 95,30
Provincia Constritucional del Callao 994.494,00 10,39 7 131,82 4,70
Lima Metropolitana 9.569.468,00 100,00 50 2.802,22 100,00

Elaboración propia en base a INEI (2017)

Fuente: Elaboración propia en base a 
GHS_POP_2015

Fuente: INEI_2016
Fuente: Elaboración propia en base 

a INEI_2017

INGRESO PER CÁPITA 
POR HOGARES

BAJO menos de 575,69

MEDIO BAJO 575,90-898,99

MEDIO BAJO 899,00-1330,09

MEDIO ALTO 1330,10-2192,19

ALTO 2192,20 a más

ESTRATIFICACIÓN A 
NIVEL DE MANZANA



FORMA URBANA

OBJETIVO PRINCIPAL 

Analizar el modelo de transporte de Lima Metropolitana evaluando su accesibilidad y determinar si es que está contribuyendo 
a una cohesión o agudizando los efectos de una posible exclusión social. 

INSTITUCIONALIDAD

1. Determinar la eficiencia del sistema de transporte de Lima Metropolitana, evaluando la oferta de éste en 
relación con la forma de desplazamiento de los usuarios. 

2. Analizar a nivel institucional, la gestión actual del sistema de transporte de Lima Metropolitana. 

3. Determinar las repercusiones que tienen los costes económicos, así como de tiempo, en las personas al 
utilizar los medios de transporte en Lima Metropolitana para acceder a las zonas de empleo. Hacer una 
evaluación de la accesibilidad económica. 

4. Analizar la distribución de centros de empleo en Lima Metropolitana y las zonas residenciales. Realizar una 
evaluación de la facilidad de acceso a estas zonas de empleo. 

OFERTA

CAPACIDAD 
INDIVIDUAL

Finalmente, argumentar las razones principales por las cuales el sistema de transporte de Lima Metropolitana está 
contribuyendo o no a una cohesión social
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HIPÓTESIS

Se tiene en evidencia en base a datos obtenido de las encuestas de Lima Cómo Vamos del 2019, que los ciudadanos de Lima
Metropolitana hacen un uso intensivo del transporte público (más del 65% de la población se moviliza en transporte público en día
laboral), asimismo, según el Observatorio de Movilidad Urbana de la Comunidad Andina de Fomento (2007), a nivel de región de
“América Latina”, Lima se sitúa en las primeras posiciones si comparamos la cantidad de viajes que se efectúan por habitante en
transporte público. Esto supone un buen panorama como indicador de sostenibilidad en la ciudad si hablamos de forma general. Sin
embargo, en la experiencia se percibe una realidad con algunas deficiencias y fallos en el sistema de transporte que agudizan un
fenómeno de exclusión social sobre todo en las periferias de la ciudad.

Se presume que el fallo en el sistema de transporte viene por la calidad del servicio y por la baja conectividad hacia las
zonas de mayor densidad poblacional localizadas en las periferias, lo que supone un esfuerzo mayor de estos colectivos
para su movilización. Además, este fallo en la gestión se agudiza por la misma estructura urbana de la ciudad de carácter
monocentrico provocado por la concentración de empleo en el área central y más consolidada de la ciudad. Se entiende que,
si la gente ya usa el transporte público con mucha intensidad, la mejora en la calidad del servicio es algo sustancial para aumentar
los indicadores de sostenibilidad, sobre todo entendida desde su dimensión social.



DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Informe de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 
ONU en 1987, Nuestro futuro común.

Cumbre de la tierra de Río de Janeiro 
en 1992, Agenda 21.

Plan de Implementación de 
Johannesgurgo, 2002.

Conferencia de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas 2021, Río+20.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Agenda 2030.

Miralles-Guasch (2002)

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Banco Mundial , a través de, 
Sustainable mobility for all (2017), 
transporte y movilidad sostenible

buscarán alcanzar 4 objetivos globales: 
Acceso Universal, la Eficiencia, la 

Seguridad y Movilidad Verde,

Comisión Europea (2015), a través de 
CITIVAS, recomendaciones para la 

implementación de políticas para una 
movilidad sostenible: Cuidado del 

Medio Ambiente, Dimensión Social, 
Aspectos Económicos.

Gundmundsson (2003), forma de 
medición compleja, existencia de tres 
problemas  de claridad: Sostenibilidad 

Ambiental, Recursos Económicos, 
Interconexión Social.

Modelo de transporte sostenible, más 
allá de la reducción de emisiones de 

CO2 o energía consumida, sino cuenta 
con una dimensión social (Whitelegg, 

1997, Miralles-Guasch, 2002). 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD

Dimensión espacial de la movilidad es la 
accesibilidad (Miralles-Guasch, 2002).

“Fricción de distancia”, lo que implica un coste 
de transacción” en valores temporales o 

monetarios (Giddens, 1985)

Accesibilidad entendida como un concepto 
relativo entre distancia y su propia superación, 

posibilita la interacción social facilitando el 
enlace de actividades localizadas (Miralles-

Guasch, 2002).

Accesibilidad como instrumento relacionado 
con el acceso a servicios y no solamente con 

distancia recorrida (Holzapfel, 1991). 

Accesibilidad relativa y capacidad de 
movimiento (Hernández, 2012)

Accesibilidad como medida para calificar 
eficiencia de los transportes mediante la 
redefinición de estos del espacio (Robert, 

1980)

Accesibilidad como característica individual en 
relación con el grado de opcionalidad 

(Burns,1979) 

Transporte como una herramienta de 
cohesión social o una vía de exclusión 

(Avellaneda & Cebollada, 2008). 

Dificiltad de accesibilidad y circulo de pobreza 
(Lizarraga, 2012)

Accesibilidad como el potencial de 
oportunidades para la interacción (Hansen, 

1959)

MOVILIDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL

Exclusión social como falta de 
participación, integración social y 

acceso a derechos de la población 
(Rueda, 2019).

Exclusión social como una falla en la 
distribución de la accesibilidad 

(Hernández, 2012).

Relación transporte y exclusión, a partir 
de las posibilidades de acceso a bienes 

y servicios básicos (Avellaneda & 
Cebollada, 2008).

“Espacios de Vida” (Courgeau, 1988; 
Mendizábal ,1991), mayor 

trascendencia desde el proceso de 
integración con la sociedad (Bayona-i-

Carrasco & Ajenjo 2018). 

Desplazamiento permite la creación de 
redes sociales, libertades de 

sociedades democrática (Gaffron, Hine
& Mitchell, 2001).

OBJETIVOS HIPÓTESIS ESTADO DEL ARTEMARCO TEÓRICOJUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA



MEDIDAS DE LA ACCESIBILIDAD

Geurs & van Wee (2004), componentes para categorizar los métodos 
alrededor de la accesibilidad.
1. Usos de suelo (land-use component)
2. Transporte (transportation component)
3. Tiempo (temporal component)
4. Individuo (individual component)

MOTILIDAD

Kaufman et. al. (2004) “la capacidad de las entidades (bienes,
información o personas) para ser móviles en el espacio social o y
geográfico (…)”
Potencial de movilidad como un activo de los hogares en mayor o
menor grado, según su cercanía a las oportunidades.

OBJETIVOS HIPÓTESIS ESTADO DEL ARTEMARCO TEÓRICOJUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA

ACCESIBILIDAD Y SU RELACIÓN CON FACTORES SOCIOECONÓMICOS

Condicionante de elección y constreñimientos estructurales en la vida
de las personas, como en la obtención de bienes y/o servicios como
estudio, trabajo o compras (Bayona-i-Carrasco & Ajenjo 2018;
Cebollada & Avellaneda, 2008; Miralles-Guasch, 2006; Social
Exclusion Unit, 2003).

Personas con mayores posibilidades de movilizarse que otras. No
existe una accesibilidad general para todos los ciudadanos de un
determinado lugar (Miralles-Guasch, 2002)

SPATIAL MISMATCH

Oportunidades laborales de sectores de bajos ingresos localizadas
lejos de sus lugares de residencia (Gobillon, Selod & Zenou, 2007;
Kain, 1968, 1992).

MEDIDAS PARA FACILITAR LA ACCESIBILIDAD DE TRANSPORTE Y EVITAR 
OBSTÁCULOS

1. De oferta
2. De institucionalidad
3. De rasgos individuales
4. De forma urbana

(Cass et. al, 2005; Kaufmann, 2006; Hernández, 2012; Social 
Exclusion Unit, 2003;)

Accesibilidad definida en gran parte por la misma estructura urbana y
la distribución de sus actividades.

ESTRUCTURA URBANA

Autocontención laboral y Valor de Interacción (Roca, Arellano & Moix,
2011)
Subcentros de empleo. McDonald (1987), Giuliano & Small (1991)
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Transporte Uso de suelo Tiempo Individuo
1. Medidas 
basadas en la 
infraestructura
(Infrastructure-
based measures)

Cost Benefit 
Analiysis 
(CBA)

_Enfocada en el desempeño de la 
infraestructura de transporte con 
respecto a temas de congestión y 
velocidad de viajes.

_Velocidad de 
viajes
_Horas perdidas 
en la congestión

_Comunmente se 
considera la hora 
pico.

_Estratificación 
basada en viajes, 
por ejemplo, 
hogar a trabajo, 
negocios

2. Medidas 
basadas en la 
persona 
(individuo)
(Person-based 
accesibility 
measures)

Hagerstrand 
(1970)

Pirie (1979) 
Kwan (1998)

_Analizar la accesibilidad a nivel 
individual, como las actividades en 
las que un individuo puede 
participar en un momento dado. 
_Este tipo de medida se basa en 
la geografía espacio-tiempo de 
Hagerstrand (1970) que mide los 
desplazamientos de un individuo 
en el medio ambiente, analizando 
la ubicación y la duración de las 
actividades obligatorias, los 
presupuestos de tiempo para 
actividades flexibles y la velocidad 
de viaje permitida por el sistema 
de transporte. 

_Tiempo de viaje 
entre lugares y 
actividades

_Cantidad y 
distribución 
espacial de las 
oportunidades 
ofrecidas

_Restricciones 
temporales para
actividades y 
tiempo disponible 
para actividades

_La accesibilidad 
se analiza en 
nivel individual

3. Medidas 
basadas en la 
utilidad
(Utility-based 
measures)

Koenig (1980)
Handy & 
Niemeier 

(1997)

_Analiza los beneficios 
económicos que las personas 
derivan del acceso a las 
actividades del espacio. Medida 
con origen en estudios 
económicos.
_Basado en la teoría de la utilidad 
relacionada con la accesibilidad 
para individuos, lugares y 
actividades, generalmente 
examinada con modelos MNL 
(Modelo Logit Multinomial).

_Costos de viaje 
entre lugares y 
actividades

_Cantidad y 
distribución 
espacial de las 
oportunidades 
ofrecidas

_El tiempo de 
viaje y los costos 
pueden diferir, 
por ejemplo, 
entre las horas 
del día, entre los 
días de la 
semana o las 
estaciones

_La utilidad se 
deriva a nivel de 
grupo de 
población 
individual u 
homogéneo

Elaboración propia en base a Geurs y van Wee (2004) 

_Tiempo de 
viajes entre 
lugares y 
actividades

_Cantidad y 
distribción 
espacial de la 
demanda y/o 
oferta de 
oportunidades

_El tiempo de 
viaje y los costos 
pueden diferir, 
por ejemplo, 
entre las horas 
del día, entre los 
días de la 
semana o las 
estaciones

_Estratificación 
de la población 
(por ejemplo, por 
ingresos, nivel 
educativo)

_Analiza la accesibilidad en 
relacion a las ubicaciones, 
generalmente en un nivel macro.
_Las medidas describen el nivel 
de accesibilidad de actividades 
distribuidas espacialmente (e.g. el 
numero de trabajos dentro de 30 
minutos de viaje desde una 
ubicación de origen).
_Posibilidad de interpretar la 
estructura urbana y ver los efectos 
de las distribuciones espaciales 
diferenciadas en la acumulación 
de oportunidades.

DescripciónMedidas ComponentesAutores

4. Medidas 
basadas en el 
lugar
(Location-based 
measures)

Song (1996)
Handy & 
Niemeier 
(1997)

Geurs & van 
Wee (2004)

MEDIDAS DE LA ACCESIBILIDAD 
(Location-based-measures)

1. Medidas de distancia (Distance measures) o medidas de 
conectividad (Conectivity measures)

Accesibilidad acumulativa o medidas isocrónicas (Cumulative
opportunities measure)

2. Medidas de accesibilidad potencial (Potential accesibility
measures) o Medidas basadas en la gravedad (Gravity-based
measures)

Transport equity as relative accessibility in a megacity: Beijing. 
Sun, Z. & Zacharias, J. (2020)

Can the urban por reach their jobs? Evaluating equity effects of
relocation and public transport projects in Ahmedabab, India.
Brussel, M. et al (2018)

Evaluating equity and accesibility to jobs public transport across
Canada.
Deboosere, R., El-Geneidy, A. (2018)

Medidas de la accesibilidad
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FASE TEÓRICA
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FASE EVALUACIÓN 
Y CONCLUSIÓN

OFERTA
1. Para obtener el diagnóstico del estado 
actual del transporte público de Lima 
Metropolitana:

INSTITUCIONALIDAD
2. Para determinar los posibles fallos en 
la gestión del sistema de transporte 
público de Lima Metropolitana:

CAPACIDAD INDIVIDUAL
3. Para determinar el esfuerzo 
económico que implica el gasto de 
transporte público en el ingreso familiar:
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• Se realizará un análisis de la oferta y demanda existente.
• Se realizará un análisis crítico del funcionamiento del sistema de transporte público (horarios, frecuencias).
• Se realizará un análisis de la cobertura del sistema BRT (Metropolitano y Corredores Complementarios) y también de la Línea 

1 Metro de Lima y poner en evidencia sus alcances y limitaciones.
• Se analizará la forma de desplazamiento de la población identificando los modos de transporte que tienen mayor uso.

• Se hará un comparativo con la situación a nivel regional de “América Latina”” en base a indicadores del Observatorio de 
Movilidad Urbana de la CAF.

• Se hará una crítica del modelo de gestión tarifario vigente.
• Se estudiarán las buenas prácticas del sistema integrado tarifario del AMB.

• Se hará una revisión estadística de los niveles de renta por grupo socioeconómico en base al censo del 2017 de población y 
vivienda.

• Se hará una estimación de la repercusión que tiene el gasto de transporte en la renta familiar por grupo socioeconómico.

FORMA URBANA
4. Para determinar la distribución de 
centros de empleo en Lima 
Metropolitana en relación con las zonas 
residenciales: 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

• Se hizo una revisión bibliográfica referente al concepto de movilidad sostenible, considerando su implicación en las dimensiones pertinentes al ámbito de investigación. De igual manera 
se hizo una revisión teórica de la exclusión social y de la accesibilidad como un concepto que se relaciona e integra los primeros términos.

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES

• Se determinará hasta qué punto el sistema de transporte condiciona la accesibilidad para poder acceder al mercado laboral y por ende comprobar si los parámetros actuales están 
orientados a incentivar o no una cohesión social en Lima Metropolitana.

• Se darán recomendaciones para la mejor gestión de la movilidad por parte de la administración del Área Metropolitana de Lima.

• Se analizarán las zonas residenciales en base a los datos proporcionados por el  Global Human Settlement (Population/Built) 
con la finalidad de determinar las densidades netas de los asentamientos. 

• Se calculará el Valor de Interacción a nivel distrital de Lima Metropolitana en base a la metodología sugerida por el CPSV.
• Se hará una matriz de origen-destino y se calculará la POR y los LTL, en base a las encuestas de Lima Cómo Vamos.
• Se calculará la autoatención laboral a nivel distrital.
• Se hará una categorización de los tipos de subcentros relacionando los usos de suelo existentes.

• Se hará un análisis de accesibilidad en base al criterio de medidas de oportunidades acumuladas.
• Se hará un análisis de la densidad de empleo a nivel distrital del AML.
• Se hará una clasificación del perfil de la población, determinando su origen-destino, el tiempo de viajes, modos de 

desplazamiento y nivel socioeconómico
• Se hará un análisis para clasificar y determinar la información de acuerdo a medidas de tiempo en intervalos de 30, 40, 60 y 90 

min. Según movilidad privada y transporte público.
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Data Año Precision Fuente
Población 2017 INEI INEI Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda

Densidad de población 2015/2000/1990/1975 250x250m
GHS_POP
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/download.php?ds=pop

Built-up area 2015/2000/1990/1975 250x250m
GHS_BUILT
https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/download.php

Densidad de empleo 2008 INEI
INEI. Perú: Estructura Empresarial,2017
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci
ones_digitales/Est/Lib1586/libro.pdf

2018
margen de error 

±0.53% 

APEIM 2017 (Asociación Peruana de Empresas de 
Inteligencia de Mercados)
http://apeim.com.pe/informes-nse-anteriores/

2016
a nivel de 
manzana

INEI
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci
ones_digitales/Est/Lib1403/index.html

Encuestas Origen-Destino
Tiempos de viaje
Modo de transporte

2010-2019
margen de error 

±2.24%

Lima Cómo Vamos 2019
https://www.limacomovamos.org/data/ 
http://www.limacomovamos.org/informesurbanos/

Transporte en "América 
latina"

2015-2018 -
Observatorio de Movilidad Urbana (OMU) de la Cooperación 
Andima de Fomento

Superficie distrital - INEI
INEI
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaci
ones_digitales/Est/Lib0169/n01/ce960122.htm

Usos de suelo -
a nivel de 
manzana

Insituto Metropolitano de Planificación
https://www.imp.gob.pe/

Cartografía - 1:100.000
Instituto Geográfico Nacional del Perú
https://www.idep.gob.pe/geovisor/VisorDeMapas/

Elaboración propia

Perfil socioeconómico

BASES DE INFORMACIÓN
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