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❑ Acompañamiento técnico al MTC 2015-2018 
Subvención de  800 000 EUR
• Estudios técnicos en Arequipa y Cuzco :  

- Estudio de pre-factibilidad de los diferentes modos de transporte para el 1er tramo (Troncal 1) del SIT de 
Arequipa. 

- Estudio de accesibilidad en el centro histórico de Cuzco.
- Asistencia técnica para la elaboración de una carta de interoperabilidad de los sistemas de venta de 

tickets entre varias ciudades peruanas.
• Intercambios Francia-Perú: se organizaron dos visitas a Francia con funcionarios del MTC, en las ciudades de 

París, Estrasburgo, Lyon, Lille y Burdeos.
• Organización de un foro sobre movilidad urbana en 2018.

❑ Acompañamiento Técnica a PROMOVILIDAD 2021-2024 
Subvención de 800 000 EUR
• Fortalecimiento de las capacidades del equipo de PROMOVILIDAD a través de la movilización de 

profesionales del sector del transporte urbano para acompañarlos en la revisión de estudios técnicos. 
• Revisión y supervisión de los estudios del proyecto de tranvía de Arequipa.
• Organización de talleres de intercambio de conocimientos y experiencias y de formación, sobre temas de 

interés de MTC.
• Organización de viajes de estudio de socios peruanos en el extranjero (Francia y/o otras ciudades 

latinoamericanas), a fin de conocer ejemplos exitosos de sistemas de transporte.

PROYECTOS DE LA AFD EN EL SECTOR DE TRANSPORTE EN PERU
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Proyectos de movilidad Sostenible en Arequipa

❑ Estudio de perfil 1 del transporte masivo de Arequipa
      Subvención de 660 000 Euros
• Estudio de factibilidad realizado entre 2018 y 2020 que resulto en la 

propuesta de construcción del un tranvía eléctrico para la ciudad de 
Arequipa.

• Este transporte masivo cruzariá el centro histórico (Patrimonio de la 
UNESCO) y seriá conformado de un eje troncal Norte/Sur de 16Km y 26 
estaciones,

❑ Proyecto EC+ Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Arequipa
      Subvención de 500 000 Euros
• El proyecto busca elaborar el Plan de Movilidad Urbano Sostenible de 

Arequipa.
• Este documento de planeación en movilidad integrado, estratégico y a 

largo plazo, con objetivos claros y un seguimiento que apunta a una 
mejor accesibilidad y calidad de vida para el área urbana funcional. 

• Con esta herramienta Arequipa podrá integrar todos sus modos de 
transporte con una orientación hacia la sostenibilidad.

2021 UN MUNDO EN COMÚN


