
UNA LIMA QUE CAMBIA

Un aniversario más de la fundación de Lima. La efeméride obli-
ga a repasar su derrotero en los últimos años, pero también a 
cuestionarnos por el presente. Por un ahora en el que la ciudad 
y sus habitantes están en permanente negociación y evolución: 
nuevos rostros, nuevos sonidos, nuevos hábitos, van reformu-
lando Lima y el ser limeño.

El 45% de la población de Lima ha nacido fuera de esta ciudad 
y no se siente limeña, su relación con la ciudad parece de tipo 
pragmático. La radiografía ciudadana esbozada por los mismos 
habitantes da cuenta de un espacio donde las relaciones son 
en muchos casos ásperas. El 57.16% considera que el limeño 
no trata bien a las personas de provincia, pero el 61.95% afirma 
que brindan un trato amable a los extranjeros;  a ello súmese el 
dato de un 54% que está en “desacuerdo” cuando se le plantea 
que el limeño es una persona respetuosa de los demás.

A continuación, el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú ofrece un acercamiento a distin-
tos tópicos a propósito del aniversario de la ciudad capital. En 
esta oportunidad, a fin de ofrecer una lectura amplia del tema, 
muchas de las preguntas han sido cruzadas con el dato que 
indica si las personas que respondieron a la encuesta nacieron 
en Lima o no; en otros casos, la variable socioeconómica ha 
marcado la pauta. De este modo podrán advertirse peculiari-
dades y confirmaciones que atraviesan la experiencia vital de 
la ciudad.

Esta encuesta, realizada entre los días 12 y 13 de enero, quiere 
ser también un modo reflexivo de celebrar el aniversario 472 de 
una ciudad que se asoma a nuevos tiempos con viejos sínto-
mas aún sin resolver.
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En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del alcalde de Lima, 
Luis Castañeda Lossio?
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Nivel Socioeconómico
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En general, ¿qué tan satisfecho se siente usted de vivir en Lima: muy satisfecho, 
satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho?
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En comparación con la situación hace 12 meses, ¿diría usted que la ciudad de Lima 
está…?
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De la siguiente lista ¿cuáles diría que son los dos principales problemas que afectan a 
la ciudad de Lima? - Respuestas múltiples

A/B C D/E

La delincuencia 73 80 75 66

La contaminación ambiental 29 16 29 36

El problema del transporte público 25 35 24 21

La limpieza pública / acumulación de basura 20 20 21 18

El monto de los arbitrios e impuestos municipales 15 12 14 18

El comercio informal/comercio ambulatorio 13 20 13 9

La falta de apoyo a la cultura 8 8 9 7

La falta de agua potable 7 4 4 14

Mantenimiento de las calles y las pistas 6 2 7 7

No precisa 2 2 1 1

Base de entrevistas           523 121 219 183

RESPUESTAS Total %
NIVEL SOCIOECONÓMICO

Si ha nacido en Lima o se siente limeño, ¿qué tan orgulloso se siente usted de ser 
limeño/a?
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Solo para quienes no han nacido en Lima metropolitana, ¿se siente usted limeño?

A/B C D/E

Sí 19 25 18 17

No 77 70 77 81

No precisa 4 5 6 2

Total %           100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada             251 43 90 118

Respuestas Total %
Nivel Socioeconómico

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente opinión: los limeños/as 
tratan bien a las personas que vienen de provincia?
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente opinión: los limeños/as 
son amables con los extranjeros?
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente opinión: los limeños/as 
son incumplidos con sus obligaciones?

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente opinión: en general los 
limeños/as son respetuosos de los demás?
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente opinión: los limeños/as 
son descuidados con su ciudad?
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¿Quién fue el fundador de Lima?

A/B C D/E

Francisco Pizarro 82 95 89 67

Cristóbal Colón 3 - - 9

Manco Cápac 2 - 2 5

No sabe 11 5 9 19

No responde 1 - 1 1

Total %           100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada             523 121 219 183

Respuestas Total %
Nivel Socioeconómico

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente opinión: los limeños/as 
son muy trabajadores?
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¿En qué año se fundó la ciudad de Lima?

A/B C D/E
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Total %           100 100 100 100
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¿Cuál es el plato de comida más representativo de Lima? - Mención espontánea
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El ceviche 64 71 57

Dulces tradicionales 7 5 10

El arroz con pollo 6 5 7

La causa rellena 5 5 4

El ají de gallina 4 4 4

Los anticuchos 2 1 4

El lomo saltado 2 1 2

El pollo a la brasa 1 1 0

El cau cau 1 1 2

Otro 7 6 8

No precisa 1 1 2
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Base de entrevistas ponderada 523 269 254
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¿Cuál de los siguientes tipos de música es más representativa del limeño de hoy en día?

A/B C D/E
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����������������������������� ���������������� ��� ��� ���

Respuestas Total %
Nivel Socioeconómico



Año II / Enero de 2007

Página 8

¿Cuál de las siguientes diría usted que es la tradición más representativa de Lima?
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La Procesión del Señor de los Milagros 71 72 70

El Desfile Militar de Fiestas Patrias 15 14 16

El Día de la Canción Criolla 10 12 9

Las Corridas de Toros 3 2 3

No precisa 1 0.4 2

������� ��� ��� ���

Base de entrevistas ponderada 523 269 254
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¿Con cuál de los siguientes cantantes peruanos cree se identifican más los limeños de 
hoy en día?

A/B C D/E

Eva Ayllón 33 33 38 28

Gianmarco Zignago 32 38 30 30

Dina Paúcar 11 11 7 17

Pedro Suárez Vértiz 7 7 11 2

Sonia Morales 7 2 5 12

MC Francia 4 2 5 4

No precisa 6 7 5 8

Total %           100 100 100 100

Base de entrevistas ponderada             523 121 219 183

Respuestas Total %
Nivel Socioeconómico
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¿Cuál de los siguientes diría usted que es el lugar más representativo de la ciudad 
de Lima?
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La Plaza de Armas 52 53 51

La Plaza San Martín 16 12 20

El Jirón de la Unión 14 18 10

El Puente de los Suspiros 9 10 8

La Costa Verde 4 3 6

La avenida Abancay 2 2 2

No precisa 3 2 4
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Base de entrevistas ponderada 523 269 254
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En los últimos seis meses, ¿ha ido a pasear usted solo, en familia o con amigos al 
centro de Lima?
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Sí 68 72 64

No 31 28 35

No sabe/No responde 0.4 - 1
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Base de entrevistas ponderada 523 269 254
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¿Viviría usted en provincias?
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Sí, definitivamente 25 15 36

Sí, probablemente 47 56 37

No de ninguna manera 28 29 26

No sabe / No responde 1 0 1
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Base de entrevistas ponderada 523 269 254
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FICHA TÉCNICA

• Título del estudio: Encuesta de Opinión en Lima Metropolitana – Enero 2007
• Objetivos del Estudio: Evaluación de autoridades e instituciones; opinión acerca de la coyuntura actual.
• Encuestadora: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Nº de registro: 0108-REE/JNE
• Universo o población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de 31 distritos de Lima Metropolitana.
• Marco muestral: La selección de manzanas se hizo utilizando como marco muestral la cartografía digital del INEI del 2004 

para los 31 distritos de Lima Metropolitana. Los distritos que no forman parte del marco muestral son: Chaclacayo, Luri-
gancho, Cieneguilla y los distritos balnearios del Sur y del Norte de la Ciudad.

• Representatividad: En los distritos que forman parte del universo y que están incluidos en el marco muestral se encuentra 
el 95.88% de la población electoral total de la provincia de Lima.

• Tamaño de la muestra: 523 personas entrevistadas en Lima Metropolitana.
• Error y nivel de confianza estimados: ± 4.3% con un nivel de confianza del 95%, asumiendo 50%-50% de heterogenei-

dad, bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple.
• Distritos que resultaron seleccionados en la muestra: La selección aleatoria de manzanas del marco muestral determinó 

que la encuesta se aplicara en 26 distritos de Lima Metropolitana (Cercado de Lima, Ate, Breña, Carabayllo, Chorrillos, 
Comas, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Los Olivos, Pueblo Libre, Puente Piedra, 
Rímac, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Miguel, Santia-
go de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo).

• Procedimiento de muestreo: Se realizó una muestra probabilística polietápica. Dentro de Lima se estratificó la muestra 
de acuerdo con grandes zonas de la ciudad—cono norte, cono este, cono sur, centro, cono oeste-suroeste—, y en cada 
estrato se seleccionó una muestra simple al azar de manzanas. Posteriormente se realizó un muestreo sistemático de 
viviendas en cada manzana seleccionada y se aplicaron cuotas de sexo y edad para la selección de personas al interior 
de las viviendas. 

• Ponderación: En Lima Metropolitana los datos se ponderaron en función del peso de los estratos en la población total.
• Técnica de recolección de datos: Mediante entrevistas directas en las viviendas seleccionadas.
• Supervisión de campo: Se supervisó el 30% de las entrevistas realizadas.
• Fechas de aplicación: Entre el 12 y 14 de enero del 2007.
• Financiamiento: Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Página web: http://www.pucp.edu.pe
• Email: iop@pucp.edu.pe


