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Necesidad de reformar el transporte

Lima, 06 de setiembre de 2018
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¿Cómo se moviliza la población de Lima Metropolitana?

Fuente: LimaCómoVamos, Percepción sobre la calidad de vida 2015
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*No incluye Metropolitano ni taxis

Fuente: Gerencia de Transporte Urbano - Municipalidad Metropolitana de Lima

Elaboración propia

Antigüedad de la flota de vehículos de transporte público* 

en Lima Metropolitana

40%

6%

3%

31%

20%

21 años a más

16 a 20 años
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6 a 10 años

1 a 5 años
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El cuerpo humano no puede

protegerse de las partículas

ultra finas, que pueden

ingresar al corazón y a los

pulmones por inhalación y

tienen graves efectos sobre la

salud:

Enfermedades

respiratorias

Afecciones cardíacas

Afecciones pulmonares

• Impacto al humano de

PM10 y PM2.5

Salud: La contaminación local – materiales 

particulados (PM10 y PM2.5)
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Accidentes en Perú (2006 – 2017)

Salud: Accidentes de tránsito

10/9/2018

Aproximadamente 3000 muertos anuales en las vías peruanas

Fuente: Policía Nacional del Perú – Dirección de Estadística

Elaboración: MTC – Secretaría Técnica del CNSV
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Consecuencias de la congestión:

x Más contaminación y más ruido

x Las y los trabajadores llegan con 

frustración y agresiones a la oficina y al 

hogar

x Las ciudades afectadas pierden ventajas 

comparativas con ciudades que no tienen 

este problema.

x Pérdida de tiempo – ejm. Trujillo:

Competitividad: Congestión y pérdida de tiempo

Situación
Velocidad 

circulación

Tiempo para 

llegar al 

destino

Tiempo 

perdido/ 

pasajero

Total horas 

perdidas por 

día

Costo  Social 

de pérdida 

económica

Deseable >20 km/h 14 min 0 min 0 S/. 0.00

Actual 14 km/h 20 min 6 min
68 542 

horas/día

S/. 392 746 

por día

Tendencia 7 km/h 39 min 25 min
285 595

horas/día

S/. 1 636 459 

por día

Fuente: Transportes Metropolitanos de Trujillo
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Uso de suelo: Capacidad de los corredores
(personas/hora en un carril ancho de 3.5 m en la ciudad) 



Tráfico 

Mixto



2 000

Tren 

Pesado 
(e.g. Hong Kong)


















80 000





















TrenSubUrbano
(e.g. Mumbai)

100 000















Ciclistas

14 000 






BRT 

Carril Único

20 000

Peatones





Autobús

Regular 

9 000














BRT

Doble Carril

43 000

Tren Ligero










22 000

19 000
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• Los vehículos de Diésel, Gasolina, Gas, etc. 

causan Gases de Efecto Invernadero (GEI): 

CO2, CH4 y NOx
Emisiones de GEI en el Perú del sector 

de Energía (2012)

Transporte

Industrias de Energía

Industrias de manufactura y construcción

Otros

Cambio Climático en el contexto del Transporte Urbano 

10/9/2018

Fuente: Agencia Europea del Ambiente

41%

28%

18%

13%

Fuente: Infocarbono 2012 – Ministerio del Ambiente
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 Accesible al bolsillo

 Que todos puedan tener acceso al 

mismo

 Equitativo

 Seguro

 Amigable con el Medio Ambiente

 Eficiente en el consumo de energía, 

bajo en carbono (también para el 

transporte de carga)

 Orientado hacia las personas

 Atractivo

 Que tenga un efecto positivo en la 

ciudad y sus habitantes

Carlos Pardo, 2008

¿Qué es movilidad sustentable?

Fuente: Lima By Walking
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Acciones para lograr una movilidad sustentable

Reducir/Evitar Cambiar Mejorar

Reducir o evitar la 

necesidad de viajes

Cambiar a modos de 

transporte más amigables 

con el ambiente

Mejorar la eficiencia 

energética de los modos de 

transporte y la tecnología 

de los vehículos

Eficiencia del 

sistema

Eficiencia durante el 

traslado

Eficiencia del 

vehículo

Fuente: GIZ - Sustainable Urban Transport.
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Mejorar – tecnologías limpias

10/9/2018

Vehículos livianos

• Vehículos híbridos (no 

enchufables)

• Vehículos eléctricos 

Buses urbano/interurbano

• Vehículos eléctricos

• Vehículos a Gas Natural 

Vehículos de transporte de 

carga

• Diseño y dispositivos aerodinámicos

• Vehículos a Gas Natural Licuado
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Mejorar – electromovilidad

• Los vehículos eléctricos no emiten CO2, NOx, 
PM por combustión; pero sí por frenado.

• Sin embargo, hay que tomar en cuenta el ciclo 
de vida total del vehículo.

Salud

• Los vehículos eléctricos emiten menos GEI que 
sus equivalentes de combustión interna: 78g 
WTWⁱ comparado con 105g para híbridos y 
185g para motores de gasolina.

Emisiones de GEI

• No hay estudios que demuestren que la 
electromovilidad provea una solución a estos 
problemas.

Congestión, y uso 
de suelo

Fuente: Platform for Electromobility; http://www.platformelectromobility.eu/wp-content/uploads/2017/07/FAQ-Electro-mobility.pdf

ⁱ WTW – Wheel to Wheel: no considera la energía y emisiones involucradas en el armado de la infraestructura ni los vehículos.
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Mejorar – ejemplos en la región

Algunos ejemplos en América Latina

 Proyecto de buses híbridos/eléctricos en Medéllín y Bogotá- Transmilenio (Colombia)

 Proyecto de taxis eléctricos en la Ciudad de México (México)

 Piloto de bus eléctrico en zona verde en Santiago (Chile)

10/9/2018

Fuente: El Insurgente, México 2017 Fuente: Portafolio, Colombia 2018
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Como empresa federal, la GIZ asiste al Gobierno

de la República Federal de Alemania en su labor

para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la 

cooperación internacional para el desarrollo

sostenible. 

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Domicilios de la Sociedad: Bonn und Eschborn, 

Deutschland

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Av. Prolongación Arenales 801

Miraflores, Lima 18

Perú

T +51 1 422 9067

F +51 1 422 6188

E-Mail: giz-peru@giz.de

URL: www.giz.de/peru-pe

Contacto

Proyectos de Transporte Sostenible

Transporte.sostenible@giz.de
San Isidro

Lima 15074, Perú

T +511 422-0888

Transporte sustentable
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