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La forma en que se ha dado la expansión urbana de Lima Metropolitana ha resultado en una 

marcada sectorización de la población según ingresos y ha ocasionado paralelamente un proceso de 

inequidad en la movilidad sobre todo para los colectivos de las periferias. Este tipo de crecimiento sin 

planificación ha sido uno de los obstáculos para el implemento de un buen sistema de transporte 

público articulado y pertinente según los requerimientos de la población. El objetivo de esta tesis es 

realizar un análisis del modelo de transporte público de Lima Metropolitana evaluando su 

accesibilidad y determinar si está contribuyendo a una cohesión o agudizando los efectos de una 

posible exclusión social. 

 

Se presume que el fallo en el sistema de transporte principalmente viene por la calidad del servicio y 

principalmente 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, según la evidencia en 

encuestas de Lima Cómo Vamos, la mejora en la calidad del servicio y cobertura es algo sustancial 

para aumentar los indicadores de sostenibilidad principalmente entendida desde su dimensión social 

y además para que la población de menores recursos pueda acceder con más facilidad a mayor 

cantidad de oportunidades que les otorgue un desarrollo profesional deseado. 

 

En primer lugar, se hizo una revisión bibliográfica de las aportaciones teóricas relevantes que 

relacionan los conceptos de movilidad, accesibilidad y exclusión social. En segundo lugar, se hará un 

diagnóstico del estado actual del transporte público del Área Metropolitana de Lima, se analizará la 

situación de la oferta de la movilidad. En tercer lugar, se analizará a nivel institucional, la gestión del 

sistema de transporte de Lima Metropolitana, para esto se hará una revisión crítica del modelo de 

gestión tarifario vigente. Se estudiará sistema tarifario integrado del AMB como un ejemplo de buenas 

prácticas. Además, se analizará de forma comparativa a nivel regional de “América Latina” los 

indicadores otorgados por el Observatorio de Movilidad Urbana (OMU), gestión de la Cooperación 

Andina de Fomento. En cuarto lugar, se buscará determinar el esfuerzo económico que implica el 

gasto de transporte en el ingreso familiar, haciendo una revisión de la renta de los censos de 

población y vivienda. En quinto lugar, se realizará un análisis de la distribución de los centros de 

empleo de Lima Metropolitana y las zonas residenciales para evaluar el balance de la estructura 

urbana y posteriormente se analizará la accesibilidad en base a las oportunidades acumuladas que 

relaciona la disponibilidad de actividades en base a variables de tiempo y modo de transporte. 

Finalmente, se concluirá determinando hasta qué punto el sistema de transporte condiciona la 

accesibilidad para acceder al mercado laboral y, por ende, comprobar si los parámetros actuales 

están orientados para incentivar o no una cohesión social en Lima Metropolitana. Además, se darán 

críticas constructivas y positivas del modelo actual y se darán recomendaciones para mejorar la 

gestión de la movilidad por parte de la administración del Área Metropolitana de Lima. 
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