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El estudio encabezado por Manrique en mayo del 2017 se aplicó a una muestra de 821 personas residentes en Lima y Callao que se desplazan por la capital y utilizan al menos un medio de transporte al día. 
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“No tenemos un 
problema de autos, 
es un tema de orden”

renzo giner vásquez

e l limeño pro-
medio recorre 
16 kilómetros 
al día para ir 
a trabajar. En 

total, pierde 99 minutos 
diarios transportándose 
por la capital, lo que le ge-
nera estrés, depresión y le 
resta calidad de vida.

Todos esos datos fueron 

arrojados en el primer es-
tudio de tráfico y movili-
dad urbana en Lima, reali-
zado por Willard Manrique 
y la agencia Marketwin. 
“Ahora estamos trabajan-
do en la segunda versión 
para comparar resulta-
dos”, comenta.

— ¿Y cómo va?
Estamos empeorando. Pero 
lo lógico es que empeore por-
que, a pesar de que el tráfico 
es horrible, es un síntoma de 
crecimiento económico. La 
gente adquiere más autos.

— ¿Si dejamos de comprar 
autos se soluciona?
No es solo un problema de 
autos. Somos coleros en la 
región en tenencia de vehí-
culos particulares. Tenemos 
105 vehículos por cada 100 
mil habitantes, el promedio 
mundial es de 180.

— ¿Entonces, las vías?
Si bien hay falencias en in-
fraestructura tampoco es 
lo único. El problema de Li-
ma es un tema de orden. Por 
ejemplo, hay 1.300 semáfo-
ros en Lima y los manejan 

tres entidades diferentes 
que no están coordinadas. 
No hay un balance de senti-
do de los carriles, por ejem-
plo de vías que entran y vías 
que salen del Centro de Li-
ma, entre otros.

— ¿Cuán necesaria es la 
Autoridad Única de Trans-
porte? 
Muy necesaria. Se necesita 
a alguien que orqueste esto, 
que tenga presupuesto y po-
der político. Nadie involu-
crado en temas de transporte 
diría lo contrario. Pero más 
allá de las autoridades, el es-
tudio arroja otra conclusión.

— ¿Cuál?
En Lima y el Callao la gente se 
moviliza en combis y micros, 
las combis son poco eficien-
tes en el uso de vía pública. 
Las mejores ciudades tienen 
muchos transportes como el 
tren eléctrico, vías para pea-
tones y ciclovías. Eso nos fal-
ta. Pero otra parte de la solu-
ción es algo que a la gente no 
le gusta escuchar. 

— [Silencio]...
Deben mudarse. 

— ¿Cambiar de casa solo 
para evitar el tráfico?
Para el 8,7% de encuestados 
esa es su forma de contribuir 
a mejorar el tráfico. Puede 
resultar utópico vivir a una 
cuadra de tu trabajo pero sí 
se puede diseñar un mapa 
de movilidad urbana. Enton-
ces, no vivirás a una cuadra 
de tu trabajo pero sí en un lu-
gar desde el que llegues to-
mando solo un micro. Modi-
ficar el mapa personal es lo 
que nos llevaría a contribuir 

“al 92% de 
limeños el tráfico 
le genera estrés. 
al 82% le resta 
calidad de vida”.

bemos hacer cada uno. En 
Lima se necesitan entre 10 
y 15 líneas más de trenes. Se 
podrán construir, pero to-
mará tiempo. Y no podemos 
esperar a que ocurra. El pro-
blema es de todos y a la so-
lución contribuimos todos. 

— Y las consecuencias. Se-
gún el estudio, ¿cuánto nos 
afecta el tráfico de Lima?
Al 92% de limeños el tráfico 
le genera estrés. Al 82% le 
resta calidad de vida. Es in-
teresante porque la calidad 
de vida suena un poco etérea 
pero lo entendemos con otro 
resultado.  

— ¿Cuál?
Quien vive a más de 16 km. 
de su trabajo demora 97 
minutos en desplazarse al 
día, en promedio. Mientras 
que quien vive a menos de 
16 km. tarda 101 minutos. 
Puede sonar contradictorio 
pero es porque este segun-
do grupo aprovecha el ca-
mino para hacer deporte, 
estudiar o ir a reuniones. 
Eso es calidad de vida. Ha-
cer más cosas en lugar de 
pasarnos ese tiempo trans-
portándonos.

— ¿Qué ciudad debería ser 
el ejemplo por seguir? 
Bogotá. Le dieron mucha 
prioridad a caminar, mover-
se en bicicleta y al transporte 
masivo. Acá somos más los 
que usamos ese medio de 
transporte, así que necesita-
ríamos más vías exclusivas 
para ello. Los mejores me-
dios son los masivos, el tren 
eléctrico y el Metropolitano; 
y los más individuales, la bi-
cicleta y el caminar. 

a resolver este problema. Y 
puede que suene a una locu-
ra pero los millennials ya lo 
están haciendo.

— ¿El Estado no debería 
brindar una red de trans-
porte que nos movilice de 
forma eficiente sin depen-
der de cuán lejos vivamos? 
Es totalmente cierto. Es un 
gran pendiente. Pero es que 
para el tráfico no hay una 
solución única. Tiene tres 
frentes: lo que debe hacer el 
Estado, lo que debe hacer la 
inversión privada y lo que de-

Para Manrique, deberíamos se-
guir el ejemplo de Bogotá.
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