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CREAMOS HOY EL TRANSPORTE DEL MAÑANA

Puntos de recarga más cercanos para 
corredores complementarios y Metropolitano

Acceso a mapas de las rutas y sus
conexiones para que tengan una mejor
experiencia de viaje y conozcan las opciones
de conexión de cada servicioDar a conocer los aplicativos a su

disposición para el uso de transporte formal
para el caso del servicio de taxi.

Promover la movilidad sostenible, dando a
conocer los ciclo parqueaderos disponibles
dentro del Metropolitano.

Promover que los usuarios conozcan cómo
consultar si el servicio de transporte que
utilizan cuenta con autorización de la ATU.

Paneles

en el 

Metropolitano

Paneles en 

paraderos de 

transporte 

convencional



MÚSICA Y CULTURA PARA TU VIAJE

0

500

1000

1500

2000

Abril
Sin ATU

Mayo
con ATU

Junio
con ATU

Filarmonía
Metropolitano

23 afiches instalados en Naranjal, 

Tomás Valle, Estación UNI, 

Estación Central, Javier Prado, 

Canaval y Moreyra y Matellini.

Corredores Complementarios

1,000 stickers instalados en 102 

buses del Corredor Azul, 30 buses 

del Corredor Amarillo, 230 buses del 

Corredor Rojo.

Línea 1

En el mes de julio, se cuenta con 88 

afiches colocados en 44 trenes (2 

por cada tren) y se presentará 2 

tarjetas de colección con los QR. 0
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SONIDOS DE TU CIUDAD

🎸 ¡Música en vivo en las estaciones y terminales del Metropolitano!

📝 Para participar, los músicos deberán inscribirse a través del formulario 

web ▶️ https://bit.ly/3MWgAMR

✅ Registrar su nombre o del grupo integrado hasta por cuatro miembros.

✅ Indicar el tiempo que tocarían según las opciones disponibles en el 

formulario.

✅ Subir un demo (video) de uno a dos minutos de duración, con una 

breve descripción de sí mismos y por qué desean tocar en El Metropolitano.

✅Marcar la casilla de cesión de sus derechos de uso de imagen para la 

promoción de esta actividad.

✅ Acreditar esquema completo de vacunación contra la covid-19.

#MúsicaYCulturaParaTuViaje.  #SonidosDeTuCiudad

Las horas para las presentaciones serán entre las 
10 am y 12 m, y 6 pm a 8 pm.                          

(menor interferencia en la operación)

https://bit.ly/3MWgAMR


¡MERECES UN LIKE!

Las intervenciones se realizan de forma periódica en paraderos de transporte público y

estaciones del Metropolitano a través de un equipo de orientadores que identifican y reconocen

a aquellos usuarios que cumplan con las normas sanitarias en el uso del transporte público.

Sensibilización lúdica y participativa dirigida a usuarios sobre las buenas prácticas en el uso del transporte urbano, que tiene

como finalidad: 

▪ Fortalecer los protocolos sanitarios

▪ Reconocer las buenas prácticas de usuarios y operadores de transporte

▪ Reducir del índice de siniestralidad por caídas de los usuarios en las

estaciones, en coordinación con la Dirección de Operaciones.

▪ Contribuir con la mejora en la experiencia de viaje de los usuarios



ALIANZAS INSTITUCIONALES

Sensibilización 
en programa 
ATU Empresa

Sensibilización 
a Universitarios

Sensibilización 
en paraderos

Orientación 
sobre 

cumplimiento 
de medio 
pasaje.



ALIANZAS INSTITUCIONALES

Campañas de prevención 
de cáncer de piel

Sensibilización dirigida a 
usuarios

Colecta Pública

Chequearse también es 
de hombres

Sensibilización Orientación
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RETORNO SEGURO A CLASES

Servicio de transporte de estudiantes (Movilidades escolares):

➢ Se informó a los padres de familia, colegios la normativa 

que deben cumplir los operadores y conductores de las 

movilidades escolares, poniendo a disposición 

herramientas para identificar una movilidad escolar segura 

para #VolverMejor a clases, implementandose módulos 

informativos en los terminales de Naranjal, Matellini y 

Estación Central del Metropolitano; así como distintos 

puntos de inspección vehicular en Lima y Callao.

➢ Se llevaron a cabo actividades de sensibilización sobre el 

respeto del pasaje escolar en el transporte convencional, 

dirigida a los conductores y cobradores, para que recojan a 

los escolares en los paraderos y se sumen al compromiso 

por la educación para que los niños y adolescentes en edad 

escolar retornen a clases en las mejores condiciones. Se 

contó con el apoyo de UNICEF, INDECOPI y SUNEDU. 



ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS



PASAJERO SEGURO - METROPOLITANO

Sensibilización a 
usuarios del 

Metropolitano sobre 
cómo prevenir 
contagios del 

dengue

Jornadas de 
vacunación y 

pruebas moleculares 
contra el COVID-19 
en las estaciones y 

terminales

Recuperación de 
espacios públicos 

del terminal 
Naranjal en 

Independencia

Alianza estratégica 
con la Policía 

Nacional del Perú 



JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PUNTOS CIEGOS

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE 
SEGURIDAD VIAL, SE BUSCA PROMOVER 

UNA SANA CONVIVENCIA ENTRE 
OPERADORES, CICLISTAS Y PEATONES

Áreas verdes



“VACUNABUS” PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS VACUNATORIOS

SERVICIO 
ESPECIAL DE 
TRANSPORTE 

“VACUNABUS” A 
FIN DE 

TRASLADAR A 
VECINOS DE 

MANERA SEGURA 
A LOS 

VACUNATORIOS

Áreas verdes



DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
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ATU COLE EN BICI

Iniciativa de movilidad sostenible dirigida a 

niñas, niños y adolescentes en edad escolar a 

fin de fomentar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte 

sostenible, especialmente en el trayecto 

de la casa a la Institución Educativa y 

viceversa.



Trabajo intersectorial con las Direcciones 
Regionales de Educación y las UGEL de Lima y 
Callao; así como gestión intergubernamental

con cuatro (4) Municipios de Lima 
Metropolitana y dos (2) del Callao. 

A este trabajo articulado se sumó la Policía 
Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de Salud 

(MINSA), el Ministerio del Ambiente, el 
Touring Automóvil Club del Perú y aliados 

privados.

PRIMERA FASE: COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERGUBERNAMENTAL

IIEE LIMA DISTRITO

José Granda San Martín de 

Porres

Teresa Gonzáles de 

Fanning

Jesús María

7094 Sasakawa Villa El Salvador

3701 Fe y Alegría San Martín de 

Porres

IIEE CALLAO DISTRITO

General Prado Bellavista

Nacional Callao Bellavista



LÍNEAS DE ACCIÓN

Curricular Equipamiento

Donación de 15 bicicletas 

(5 por IE) entregadas a las 

IIEE Nacional Callao, 

General Prado y a la 7094 

Sasakawa. 

Entrega de 

cicloparqueadero de cuatro 

estaciones tipo “U” invertida: 

01 a la IE Nacional Callao.

Curso de Movilidad sostenible: 

256 docentes capacitados.

Curso de Seguridad vial activa y 

convivencia vial (con el Touring 

Automóvil Club Perú): 560 

estudiantes capacitados (3er., 

4to., 5to. y 6to. Grado de 

primaria).

Operación

Señalización de vías y 

seguridad ciudadana a 

cargo de las 

Municipalidades y PNP: 

Ciclovía colindante a las 

IIEE General Prado y 

Nacional Callao.

Entrega de materiales 

educativos virtuales y  

exposición de 

metodologías activas 

(Miniciudad) a docentes

Primera bicicleteada 

liderada por la 

comunidad 

educativa de la IE 

7094 Sasakawa. 



BICICLETEADA “SOMOS BICI”

La ATU realizó por primera vez una 

bicicleteada en Lima y Callao, como iniciativa 

para promover el uso de la bicicleta como un 

medio de transporte seguro, saludable, 

sostenible y amigable con el medio ambiente.

Estamos comprometidos con fomentar la 

movilidad urbana y activa entre limeños y 

chalacos, teniendo en cuenta que manejar la 

bicicleta es una de las mejores formas de 

cuidar nuestro medio ambiente y promover la 

actividad física para beneficio de nuestra 

salud.
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Sostenibilidad

Compromiso

Contribución 

con el medio 

ambiente

Un mundo más 

sano, una sociedad 

más fuerte

Bicicleteada 
SOMOS BICI 

“Unidos por una 
Movilidad 

Sostenible”

Integración

Sistema vial 

para todas y 

todos

Recreación
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Callao: Plaza Independencia, Jr. Paz Soldán, Alberto Secada,

Av. Marco Polo, Av. Miguel Grau, Av. Guardia Chalaca, Av. Santa

Rosa, Av. La Paz, Av. Víctor Raúl Haya de la Torres, Av. Costanera.

Lima: Avenida Costanera, Av. Bertoloto, Av. Comandante Espinar,

Av. Brasil, Av. Del Ejercito, Av. Augusto Pérez Araníbar, Malecón de

la Marina, Parque Grau.

17 jul
Domingo

09 am

12 pm
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Logramos una reducción estimada de

aproximadamente 5.7 TonCO2 (toneladas

de Dióxido de Carbono equivalente). De

igual manera, hemos conseguido evitar la

producción de alrededor de 96 kilos de

otros contaminantes relacionados con

efectos en la salud humana.64%

35%

1%

Masculino Femenino Prefiero no responder

415

78

831

54
8 3

Sí No

Femenino Masculino Prefiero no responder

Inscritos poseen bici propia

Asistentes

El 90% de inscritos (1 254) cuenta con

bicicleta propia, mientras que sólo el 10%

(135) NO cuenta con bicicleta propia.

Asimismo, 66% que posee bicicleta son

hombres, mientras que el 58% que NO

posee bicicleta son mujeres.

1 389 INSCRITOS

LIMA: 85% (1 176)

CALLAO: 15% (213)
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