
ESTUDIO  DE TRÁFICO Y TENDENCIAS DE 
MOVILIDAD URBANA EN LIMA - 2018



Características del estudio

UBICACIÓN:
Lima (Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Moderna Y
Lima Antigua)

TARGET :
Transeúntes, personas que se desplazan por Lima
frecuentemente en distintos medios.
Mayores de 18 años.

METODOLOGÍA DE RECOGIDA
Encuestas a pie de calle digitalizadas - CAPI.

SOBRE EL ANÁLISIS:
Identificación de diferencias significativas entre zona
de residencia, NSE y edades generacionales.
Frecuencias/medias, gráficas y estadísticos varios

TAMAÑO MUESTRAL 
N = 1,410
Error muestral: 2.6%

TIPO DE ESTUDIO:
Cuantitativo descriptivo y exploratorio.
Muestreo representativo, no probabilístico



PERFIL DE ENCUESTADOS



Perfil de la muestra

Hombre
60%

Mujer
40%

GÉNERO 

25%

24% 24%
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Generación Z
(Menos de 25)

Generación
Y/Millenials (25

a 34)
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(35 a 54)

Babyboomers
(55 a más)

EDAD



29%
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Perfil de la muestra
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DESPLAZAMIENTOS

MEDIOS DE TRANSPORTE

HÁBITOS



HÁBITOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN LIMA



En un día entre semana normal, no feriado, piense en los

desplazamientos regulares que realiza desde su hogar a cualquier parte...

Escenario



Principales motivos de desplazamiento

64%

21%

4%

4%

3%

3%

1%

1%

Ir a trabajar

Ir a mi centro de estudios

Hacer gestiones/trámites

Para llevar y/o recoger a mis hijos al colegio

Hacer visitas a familiares o amigos

Hacer compras

Llevar a otros familiares

Llevar y/o recoger a mis hijos a sus actividades
extraescolares

9 de cada 10 personas se desplazan por
motivos de trabajo o estudios.

• La mitad de personas del NSE A se desplazan principalmente para ir a su
centro de estudios. Por otro lado, solo el 29% del NSE B, C y D y el 10% del
NSE E se desplazan por este motivo.

• En Lima Norte y Este aproximadamente 7 de cada 10 encuestados se
desplazan para trabajar. Lima Antigua concentra mayor movilidad por
motivos de estudios, 3 de cada 10 habitantes se movilizan hacia su centro de
estudios.

¿Cuáles son los motivos principales de sus desplazamientos?. Respuesta múltiple



Principales motivos de desplazamiento

39%

60%

Ir a trabajar

Ir a mi centro de estudios

GENERACIÓN Z (MENORES A 24 AÑOS)

76%

20%

Ir a trabajar

Ir a mi centro de estudios

GENERACIÓN Y/MILLENIAL (25 A 34 AÑOS)

81%

4%

Ir a trabajar

Ir a mi centro de estudios

GENERACIÓN X (35 A 54 AÑOS)

60%

1%

Ir a trabajar

Ir a mi centro de estudios

BABYBOOMERS (55 AÑOS A MÁS)

La Generación Z se desplaza principalmente
para estudiar, mientras que la Generación
Y/Millennial para trabajar. Por su parte, la
Generación X lo hace principalmente para
trabajar o llevar a hijos a escuela, y los
Babyboomer para trabajar y parar realizar
otras actividades como gestiones, compras
o visitas.



2% 8% 10% 13% 16%
28%

16%
7%

Menos de 20
minutos

De 20 a 40
minutos

De 40 a 60
minutos

Entre 1 hora y
1:30 horas

Entre 1:30 horas y
2 horas

Entre 2 y 3 horas Entre 3 y 4 horas Más de 4 horas

El 44% de las personas pertenecientes al NSE A utilizan de 2 a 3 horas al día para 
movilizarse, en comparación al 18% del B y al 28% del C, D y E.

T2B = 51%

2 HORAS

Tiempo promedio de desplazamiento

5 de cada 10 personas emplean de 2 horas o más al día en desplazarse

1 de cada 10 personas emplean menos de 40 minutos al día en
desplazarse.

Tiempo total de desplazamiento: Horas diarias

¿En total cuántas horas al día utiliza para desplazarse?



10%

54%

27%

7% 9% 12% 18% 22% 17%
8%

Antes de las
6am

De 6 am a 8am De 8am a
10am

De 10am a
12am

De 12am a
2pm

De 2pm a 4pm De 4pm a 6pm De 6pm a 8pm De 8pm a
10pm

Después de las
10pm

¿A qué hora/s suele desplazarse? 

Horas punta de desplazamiento 

• 6 de cada 10 habitantes de Lima se desplazan dentro de la ciudad antes de las 8:00 am.

• La movilidad en la tarde es menos intensa, y ninguna franja horaria concentra más de ¼ de la población.

• Las personas pertenecientes a los NSE C, D y E suelen movilizarse con mayor frecuencia después de las 10
p.m. (94%) a diferencia de las personas del A y B (84%).

¿A qué hora/s suele desplazarse? (Indique tantos como sea necesario). Respuesta múltiple



Horas punta de desplazamiento 

10%

53%

26%

Antes 6am 6 am- 8am 8am- 10am

LIMA SUR

11%

53%

28%

Antes 6am 6 am- 8am 8am- 10am

LIMA NORTE

9%

48%
37%

Antes 6am 6 am- 8am 8am- 10am

LIMA MODERNA

10%

56%

22%

Antes 6am 6 am- 8am 8am- 10am

LIMA ESTE

6%

58%

28%

Antes 6am 6 am- 8am 8am- 10am

LIMA ANTIGUA

• En Lima Moderna la hora punta no está tan concentrada de 6-8am, sino que se intensifica de 8-10 am, más
que en otras zonas. Lima Antigua por su parte, concentra el mayor número de desplazamientos de 6-8 am y
Lima Sur y Moderna de 6-10 pm.

¿A qué hora/s suele desplazarse? (Indique tantos como sea necesario). Respuesta múltiple



MEDIOS DE TRANSPORTE 
UTILIZADOS



53%

41%

15% 14% 12% 10% 10% 8%
3% 3% 1% 1% 0% 0%

Combi/Micro Bus Metropolitano Carro Caminando Taxi Tren eléctrico Colectivo Mototaxi Corredor Bicicleta Moto 2 ruedas Skate/ Patines Otro

Uso de medios de transporte

¿Qué medios de medios de transporte utiliza habitualmente para desplazarse?
Mencione todos, incluso si hace partes de trayecto caminando o en varios tipos de vehículo. 

TOM.  Repuesta múltiple.

Mencione todos, incluso si hace partes de trayecto caminando o en varios tipos de vehículo. Repuesta múltiple.



• La Generación X utiliza en 
mayor medida el carro como 
medio de transporte en 
comparación a las demás 
edades. 

• Por otra parte, la Generación 
Babyboomer utiliza 
frecuentemente la 
combi/micro, el tren eléctrico y 
además caminan más que el 
resto.

50%
48%

15%
10%

8%
9%

8%
7%

Combi/Micro
Bus

Metropolitano
Carro

Caminando
Taxi

Tren eléctrico
Colectivo

GENERACIÓN Z (MENORES A 24 AÑOS)

53%
42%

17%
13%
12%

7%
12%

11%

Combi/Micro
Bus

Metropolitano
Carro

Caminando
Taxi

Tren eléctrico
Colectivo

GENERACIÓN Y/MILLENIALS (25 A 34 AÑOS)

50%
34%

19%
23%

11%
13%

6%
11%

Combi/Micro

Bus

Metropolitano

Carro

Caminando

Taxi

Tren eléctrico

Colectivo

GENERACIÓN X (35 A 54 AÑOS)

57%
41%

8%
10%

17%
10%

14%
3%

Combi/Micro

Bus

Metropolitano

Carro

Caminando

Taxi

Tren eléctrico

Colectivo

BABYBOOMERS (55 AÑOS A MÁS)

Uso de medios de transporte 

Mencione todos, incluso si hace partes de trayecto caminando o en varios tipos de vehículo. Repuesta múltiple.



¿Qué tipo de vehículo motorizado tiene y utiliza para desplazarse habitualmente?

60%

21%
11%

5% 3% 1%

Carro estandar Camioneta Moto 2 ruedas Auto deportivo Vehículo comercial Mini van

1 de cada 10 personas indican que posee un vehículo 
motorizado y lo utiliza para su desplazo habitual (2 de cada 10 

hogares)

• 4 de cada 10 conductores, entre los que posees vehículo motorizado lo usan para sus desplazamientos habituales, recoge y
transporta usualmente a otras personas, principalmente a familiares (70%) y compañeros de trabajo (24%). Un 6% comparte su
carro para llevar a los niños a su centro de estudios.

Vehículos motorizados en propiedad



Vehículos motorizados en propiedad

Voy solo +1 persona

+2 personas +3 personas a más

3
7

%

2
2

%

2
2

%

2
0

%

¿Cuántas personas se desplazan con usted 
habitualmente en este vehículo?

Sí, escolar
6%

Sí, 
laboral

24%

Sí, familiar
70%

Sí
42%

No
58%

¿Hace carpooling con su vehículo?



IMPACTO



IMPACTO EN LA SALUD



 LE GENERA ESTRÉS  LE QUITA CALIDAD DE VIDA LE DEPRIME

2%

4%

8%

12%

23%

30%

21%

Nada en absoluto

Muy poco

Poco

Normal

Algo

Bastante

Mucho

1%

1%

4%

8%

19%

29%

38%

Nada en absoluto

Muy poco

Poco

Normal

Algo

Bastante

Mucho

10%

8%

12%

13%

18%

21%

18%

Nada en absoluto

Muy poco

Poco

Normal

Algo

Bastante

Mucho
v

T2B = 67% T2B = 51% T2B = 39%

Impacto del tráfico de Lima en la Salud

¿Qué tanto estrés le genera el tráfico de Lima?



Impacto del tráfico de Lima en la Salud

72%

24%

24%

16%

6%

6%

5%

5%

3%

6%

Problemas de estrés

Dolores

Problemas
respitarorios

Contracturas
musculares

Problemas de
insomnio

Problemas urinarios

Nada

Problemas de huesos

Problemas
gastrointestinales

Otros

• 7 de cada 10 encuestados señalaron
que el tráfico les genera problemas
de estrés.

• Un 69% de las personas
encuestadas que pertenecen al NSE
D indicaron que el tráfico afecta en
problemas de estrés a su salud, a
diferencia de un 77% de los NSE A,
B, C y E.

• Los problemas respiratorios
provocados por el humo de los
carros son problemas a la salud
física mencionados, en mayor
medida, por los Babyboomers
(31%).

¿De qué modo afecta el tráfico a su salud 
física?

PROBLEMAS DE 
ESTRÉS

72%

DOLORES

24%

PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS

24%

CONTRACTURAS 
MUSCULARES

16%



IMPACTO EN LA CALIDAD DE 
VIDA



Actividades sustituidas por el tráfico

51%

30%

20%

18%

15%

5%

3%

6%

Pasar tiempo con mi familia

Poder hacer otras actividades…

Poder estudiar

Poder trabajar

Poder hacer deporte

Poder descansar/dormir bien

Poder hacer actividades…

Otros

¿Qué cosas dejas de hacer por pasar 
tiempo en el tráfico?

5 de cada 10 habitantes de Lima dejan de pasar
tiempo con su familia por estar en el tráfico



Actividades sustituidas por el tráfico

49%

23%

20%

16%

33%

5%

Pasar tiempo con mi familia

Poder estudiar

Poder hacer deporte

Poder trabajar

Poder hacer otras actividades recreativas

Poder descansar / dormir bien

GENERACIÓN Y/MILLENIALS (25 A 34 AÑOS)

66%

4%

6%

19%

25%

5%

Pasar tiempo con mi familia

Poder estudiar

Poder hacer deporte

Poder trabajar

Poder hacer otras actividades recreativas

Poder descansar / dormir bien

BABYBOOMERS (55 AÑOS A MÁS)

64%

11%

17%

21%

30%

4%

Pasar tiempo con mi familia

Poder estudiar

Poder hacer deporte

Poder trabajar

Poder hacer otras actividades recreativas

Poder descansar / dormir bien

GENERACIÓN X (35 A 54 AÑOS)

27%

43%

17%

13%

31%

7%

Pasar tiempo con mi familia

Poder estudiar

Poder hacer deporte

Poder trabajar

Poder hacer otras actividades…

Poder descansar / dormir bien

GENERACIÓN Z (MENORES A 24 AÑOS)

• 6 de cada 10 encuestados de la Generación X y Generación Babyboomers indican que dejan de pasar tiempo con su familiar por estar tiempo en 
el tráfico. Por otra parte, 4 de cada 10 encuestados de la Generación Z señalan que no pueden/dejan de estudiar por pasar tiempo en el tráfico.



IMPACTO ECONÓMICO



S/190 

S/87 

S/85 

S/69 

S/67 

S/52 

S/47 

S/46 

S/31 

Carro*

Moto*

Taxi

Metropolitano

Colectivo

Bus

Combi/Micro

Tren eléctrico

Mototaxi

• El gasto semanal destinado a desplazamientos habituales
desde el lunes hasta el domingo es mayor para los que se
desplazan en carro.

• Supone el doble de lo que gastan aquellos que viajan en
Metropolitano o en Colectivo, el triple de lo que gastan los que
se desplazan en Combi/Micro o Tren eléctrico, y el cuádruple
del gasto al viajar en Mototaxi.

¿Cuánta plata gasta en transporte para sus desplazamientos habituales durante toda la semana?

• Incluye costo de adquisición de medio de transporte teniendo en cuenta la depreciación del producto, gasto semanal en combustible, gasto anual en seguros, reparaciones y
mantenimiento promediados.

• No tiene en cuenta la frecuencia de uso de cada medio de transporte.
• Para vehículos motorizados propios se considera el valor de compra, de venta (30% del precio de compra en 10 años), costo de seguro, de mantenimiento, reparaciones y combustible.
NOTA: Estos gastos no son los que se efectúan exclusivamente en cada medio de transporte señalado entre días de semana (lunes a viernes) sino corresponden a los gastos promedios para
desplazarse de un punto a otro donde pueden incluir más de un medio de transporte.

Gasto semanal en transporte



Gasto semanal en desplazamientos habituales

S/37

S/29

S/44

S/46

S/33

TOTAL PROMEDIO

GENERACIÓN Z

GENERACIÓN Y

GENERACIÓN X

BABYBOOMERS

S/16

S/13

S/19

S/20

S/13

ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA

• Entre semana, en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Antigua más de ¼ de encuestados gastan entre S/11 y S/20. En Lima Moderna, cerca del 25% de
encuestados gastan más de 50 soles en su desplazamiento habitual.

• En fines de semana, 5 de cada 10 encuestados de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Antigua gastan entre S/1 y S/10 para desplazarse. En Lima Moderna, el
36% de encuestados gasta entre S/11 y S/30.

¿Cuánta plata gasta en transporte para sus desplazamientos habituales durante toda una semana (lunes a viernes)? SOLES
¿Cuánta plata gasta en transporte para sus desplazamientos habituales durante el fin de semana (sábado a domingo)



Gasto semanal en desplazamientos habituales

7%

14%

27%
26%

17%

9%

Menos de S/40 Entre S/40 y
S/79

Entre S/80 y
S/119

Entre S/120 y
S/199

Entre S/200 y
S/279

S/280 o más

• 5 de cada 10 propietarios de vehículos
gasta entre S/80 y S/199
semanalmente en combustible.

• El gasto semanal promedio es de
S/142, siendo Lima Norte la única zona
en donde se gasta más que el
promedio (S/166).

En soles, ¿cuánto gasta en combustible semanalmente?

S/106 S/99 

S/153 S/166 

S/98 

Lima
Antigua

Lima EsteLima
Moderna

Lima
Norte

Lima Sur

ҧ𝑥= S/142





PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO



16% 14% 14% 14% 12% 11% 10% 9%
4%

8%

Transporte
informal

Calles en
mantenimiento

Mal manejo Transporte
pesado

Poco castigo de
las infracciones

Corrupción Taxistas Distancia Escasez de
ciclovías

Otro

39%
35% 32% 32%

25% 23% 21% 17% 17% 16%

Saturación de
vehículos

Falta de
respecto a las

normas

Exceso de
carros

Conductores
imprudentes

Micro/combis Mala
infraestructura

Señalización /
semaforización

Los policías de
tráfico

Falta de buenas
normas

Peatones
imprudentes

Principales 
problemas

Otros 
problemas

• 4 de cada 10 encuestados señalaron como problema grave del tráfico la saturación de vehículos.

• El 44% de las personas pertenecientes al NSE A indicaron que el exceso de carros es uno de los problemas más graves relacionados al
tráfico; a diferencia del 35% del NSE B, C y D, y del 22% del E.

tránsito

Problemas más graves del tráfico

¿Cuáles son los problemas más graves del tráfico?. Respuesta múltiple



Principales responsables de la situación

46%

14%

39%

Gobierno: regulación/normas Policías: fiscalización- control-
sanciones

Ciudadanos: irresponsables,
egoístas, irrespetuosos

• El 52% de las personas del NSE A y B indicaron que el principal responsable de la situación del tráfico son los ciudadanos; a diferencia del 37% del NSE C y D, y
36% del E. Así mismo, el 23% de las personas del NSE E indicaron que el principal responsable es la policía; a diferencia del 14% del C y D, y del 6% del A y B.

• Cerca de 5 de cada 10 encuestados de las Generaciones Y/Millenials y Babyboomers creen que el principal responsable de la situación es el Gobierno. Por otra
parte, el 46% de encuestados de la Generación Z señaló que el principal responsable son los ciudadanos.

¿Quién cree usted que es el principal responsable de la situación?

Ordene de mayor a menor siendo 1 el principal responsable y 3 el de menor responsabilidad.



CONTRIBUCIÓN PERSONAL 
PARA REDUCIR EL PROBLEMA 

DEL TRÁFICO



Soluciones del Centro de Trabajo / Estudios

• El 37% de las personas entrevistadas del NSE A indicaron que su centro de trabajo no ha adoptado ninguna medida para aminorar/solucionar
los problemas del trafico; a diferencia de las del B (61%), C y D (69%) y E (82%) que tampoco poseen medidas para los problemas del tráfico.

67%

19%

9%

2%

1%

8%

Ninguno

Tolerancia a la hora de ingreso

Horario flexible

Transporte gratuíto

Teletrabajo /trabajo a distancia

Otro

¿Qué medidas para aminorar/solucionar los problemas del tráfico ha adoptado su centro de trabajo/estudio?

7 de cada 10 encuestados indica que su centro de
trabajo/estudio no utiliza ninguna medida para
aminorar/solucionar el tráfico en Lima.



Soluciones del Centro de Trabajo / Estudios

GENERACIÓN Z
(MENORES A 24 AÑOS)

GENERACIÓN Y/MILLENIALS
(25 A 34 AÑOS)

GENERACIÓN X
(35 A 54 AÑOS)

GENERACIÓN BABYBOOMERS
(MAYORES A 54 AÑOS) 

27%

18%

22%

9%

Diferencias respecto a la tolerancia a la hora de ingreso en el centro de actividad principal por Generaciones:

19%Tolerancia a la hora de ingreso 2 de cada 10 limeños asegura que su centro de labores ha implementado la tolerancia
a la hora de ingreso como medida para aminorar el problema del tráfico en la ciudad.



¿Cuáles son las mejores soluciones al tráfico de Lima?

30%
16%

11%

11%

10%

9%

9%

8%

8%

7%

6%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

5%

Restricción de vehículos pesados en horas pico/punta

Carril rápido para carros con más de 1 persona en el interior

Pico y placa

Via libre para taxis autorizados

Ampliar vías de tránsito y transporte público

Hoy no circula

Implementar más ciclovias

Restringir cantidad de carros

Trabajo desde casa- teletrabajo

Beneficios fiscales por vivir cerca del trabajo (pagar menos…

Más y mejores veredas para caminar

Cumplir las normas de tránsito

Prohibir girar a la derecha

Organizar transporte público

Pagar peajes por manejar en ciertas rutas

Educación vial para todos

Mayor cantidad de policias

Otros

• 3 de cada 10 encuestados manifestaron que la restricción de vehículos
pesados en horas punta es la solución para el disminuir el tráfico en Lima.

• Un 35% de personas pertenecientes al NSE D y E indicó que la restricción
de vehículos pesados en horas pico/punta es la mejor solución para
mejorar la problemática; mientras que solo un 21% del NSE A lo indicó
como tal.



Contribución actual a la reducción del tráfico en Lima

53%

34%

21%

11%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

3%

Uso transporte público

Voy caminando

De ninguna forma

Comparto taxi /colectivo

Vivo cerca de mi familia y amigos

Me he mudado más cerca de mi trabajo/centro de…

Hago pool (llevo a otros en mi carro o me llevan)

Cumplir las normas de tránsito

No tenemos más de 1 vehículo en la casa

Uso waze para buscar rutas alternativas

Tengo un vehículo más pequeño

Otros

¿Cómo contribuye usted a reducir los problemas del tráfico en lima? 

• De las personas encuestadas pertenecientes al NSE D y E, un
55% indicó que usando transporte público contribuye a
reducir los problemas del tráfico en Lima; mientras que solo el
42% del NSE A lo indicó así.

5 de cada 10 encuestados indica que usando el transporte público
contribuye a reducir los problemas del tráfico en Lima.



¿Cómo incrementar el uso de transporte público en Lima?

¿Qué haría que usted use más el transporte público?

3 de cada 10 personas indican que si fuese más rápido llegar a
su centro de actividad principal, utilizarían el transporte público.

31%

26%

26%

24%

21%

18%

17%

12%

6%

Fuese más rápido llegar a su centro de
actividad principal (ej. trabajo,…

Se restringe el número de personas
/ocupación por vehículo?

Hubiera más tramos/líneas disponibles?

Hubiesen mejores vehículos y más
limpios, aunque esto suponga un…

Hubiera más vehículos disponibles?

Hubiese más seguridad dentro del
vehículo para evitar robos y otros…

Los conductores fuesen más confiables?

Tuviese paradas más cercanas a su
casa?

Hubiese vehículos públicos menos
contaminantes?

• De las personas del NSE A, un 37% indicó que si hubiesen
mejores vehículos y más limpios, utilizaría más el
transporte público.



Soluciones para reducir el tráfico en Lima

46%

17%
15% 13%

9% 8%
6% 5%

3%

5 de cada 10 personas no está dispuesto a cambiar su
vehículo para solucionar el problema del tráfico.

Para reducir el problema del tráfico, ¿estaría dispuesto a cambiar su vehículo por ir en…?

2 de cada 10 personas está dispuesta a cambiar su vehículo por
micro/combi para solucionar el problema del tráfico.

1 de cada 10 personas está dispuesta a cambiar su vehículo por
bicicleta/skate/patín para solucionar el problema del tráfico.

Respuesta múltiple



Soluciones para reducir el tráfico por edades

25%
25%
25%

17%
17%

8%
8%

0%
0%

Bicicleta/skate/patín

Ninguno, no lo cambiaría

Tren eléctrico

Moto

Caminando

14%
21%

31%
17%

10%
3%

14%
10%

7%

Bicicleta/skate/patín
Metropolitano

Ninguno, no lo cambiaría
Micro/combi

Tren eléctrico
Carro
Moto

Taxi
Caminando

14%
11%

51%
19%

3%
8%
9%

6%
2%

Bicicleta/skate/patín
Metropolitano

Ninguno, no lo cambiaría
Micro/combi

Tren eléctrico
Carro
Moto

Taxi
Caminando

15%
7%

56%
15%

19%
4%

0%
0%

4%

Bicicleta/skate/patín
Metropolitano

Ninguno, no lo cambiaría
Micro/combi

Tren eléctrico
Carro
Moto

Taxi
Caminando

GENERACIÓN Z (MENORES A 24 AÑOS) GENERACIÓN Y/MILLENIALS (25 A 34 AÑOS)

GENERACIÓN X (35 A 54 AÑOS) GENERACIÓN BABYBOOMERS (MAYORES A 54 AÑOS) 



AÑO ELECTORAL



Influencia de planes de mejora de tránsito en intención de voto 
- Alcaldía de Lima-

17% 14% 17%
33%

18%

1. Nada 2. Poco 3. Algo 4. Bastante 5. Mucho

T2B = 51%
= 3.2/5

51%

El 51% de encuestados manifiesta
que su decisión de voto estaría
bastante/muy influenciada si el
candidato a la alcaldía de Lima
tuviera planes para mejorar el
tránsito.

Aproximadamente, un 23% de las
personas del NSE B y C indicaron
que influenciaría mucho en su
voto que el candidato a alcaldía de
Lima tenga planes para mejorar el
tránsito; a comparación de un 14%
del NSE D y E.

La mitad de encuestados correspondientes
a las Generaciones Z, Y/Millennials y X
señalaron que su decisión de voto estaría
bastante/muy influencia por los planes de
mejora del tránsito.

Por otra parte, el 25% de la Generación
Babyboomers expresó que no influenciaría
en nada si el candidato presentara planes
para la mejora del tránsito en su distrito.

¿Qué tanto influenciaría en su voto que un candidato a la alcaldía de Lima tenga planes para la mejora del tránsito?



Influencia de planes de mejora de tránsito en intención de voto 
- Distrital

18% 16% 18%
28%

21%

1. Nada 2. Poco 3. Algo 4. Bastante 5. Mucho

T2B = 49%
= 3.2/5

49%

49% de encuestados manifiesta que estaría bastante/muy influenciado
su voto si el alcalde de su distrito tuviera planes para la mejora del
tránsito. Así mismo, un 33% de las personas del NSE A indicaron que
influenciaría mucho en su voto que el candidato a alcaldía de su distrito
tenga planes para mejorar el tránsito; a comparación de un 25% del NSE
B y C y un 15% del D y E.

5 de cada 10 encuestados de la generación
Z y generación Y/Millennials consideran
que su voto estaría bastante influenciado si
se diseñan planes para mejorar el tránsito.

Por otra parte, el 27% de la Generación
Babyboomers expresó que no influenciaría
en nada si el candidato a la alcaldía de su
distrito presentara planes para la mejora
del tránsito.

¿Qué tanto influenciaría en su voto que un candidato a la alcaldía de su distrito tenga planes para la mejora del tránsito?
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