Aeropuerto Viru

Viru

Fecha de visita: 15 de noviembre a Hrs. 17:00
Esquema de cooperación
Entidad beneficiaria
Duración
Aporte de Japón

Cooperación Técnica / Estudio de Factibilidad
Cooperación Financiera / Préstamo AOD
AASANA
1977 / 1978-1984
Préstamo en Yenes aproximado 17,500millones

Reseña
 Con el fin de poder responder al aumento de demanda a utilizar el servicio de transporte aéreo,
el Gobierno de Bolivia que estaba en aumento, analizaron la expansión del Aeropuerto de Santa
Cruz (que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz). Mediante la construcción de un nuevo
aeropuerto en la zona de Viru Viru.
 En el año 1973, con la colaboración Italiana se elaboró el plan maestro para la construcción del
nuevo aeropuerto.
 En el año 1977, JICA realizó la revisión del Plan Maestro y el Estudio de Factibilidad en 7 áreas:
Campo de aviación, Centro de Comunicación, Centro de Iluminación aérea, instalación central,
camino y estacionamiento, desarrollo urbano, depósito de almacenamiento de gasolina. Para
cada área en 4 fases distribuidos en los años 1985, 1990, 1995 y 2000.
 Para la formulación de proceso del PM, además de visitar los aeropuerto de Narita, Haneda,etc.
En Japón, se realizaron cursos de capacitación para el manejo de aeropuerto.
 Basándose en el FF, en el año 1978 JICA (OECF en esa época) llevó a cabo el Diseño Detallado y
se procedió con la firma; en el año 1983 se llevó a cabo de la firma del LA para asegurar el
presupuesto adicional en dólares del Proyecto.
 Mediante el préstamo, se realizaron las obras y el equipamiento. Y en Julio de 1984 entró en
funcionamiento el aeropuerto.
Otros
Desde el 1965 al 1975 la cifra de los pasajeros aumentó, en todo Bolivia un 11%, Santa Cruz un 26%.
(Santa Cruz, vuelos internacionales 21%, vuelos nacionales 13%; En todo Bolivia: vuelos
internacionales 14%, Vuelos nacionales 10%)
La estimación según la investigación de FS la cantidad de pasajeros ( se incluye pasajeros en tránsito)

Vuelo Nacional
1980
381
1990
1,004
2000
2,214
Rendimiento del año 2016, 2.600mil

TOTAL
(Unidad: Mil personas)
163
544
677
1,681
2,075
4,289

Vuelo Internacional

