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AREQUIPA-GRANADA

Palabras clave
#Centros históricos

#Rehabilitación

#Vivienda social

#Servicios de agua y saneamiento

#Movilidad sostenible
 

Objetivos

Intercambio de experiencias entre 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
especialmente en las siguientes áreas:

Arequipa es la segunda ciudad más poblada del Perú (después de Lima) y capital de la provincia y del 
departamento homónimo. Su área metropolitana integra veintiún distritos y constituye un importante 
centro industrial y comercial del país.

Granada es una ciudad ubicada en el sur de España, en la región de Andalucía. Constituye un 
importante centro turístico, por su legado histórico y monumental (especialmente la Alhambra), y la 
proximidad de la estación de esquí de Sierra Nevada.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación 
Gestión y promoción de sitios del patrimonio 
histórico y rehabilitación de entornos urbanos 
socialmente degradados.

Movilidad sostenible

Vivienda social

Gestión sostenible del agua

1 2 3

EN MAYO DE 2020, LA CIUDAD DE AREQUIPA, EN PERÚ, 
ANUNCIÓ SU NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL EN 
APOYO AL USO DE BICICLETAS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE CARRILES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD: UNA MEDIDA INSPIRADA EN LA MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA DE LA CIUDAD ESPAÑOLA DE GRANADA.

Vivienda 
social Movilidad

Gestión 
sostenible 
del agua



Actividades 

Durante las visitas de estudio, Arequipa consideró 
de suma importancia aprender de la experiencia 
de otra Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como 
Granada, y cómo ha logrado revitalizar y hacer más 
sostenibles las viviendas, las infraestructuras urbanas 
y la movilidad. Al mismo tiempo Arequipa se interesó 
en la identificación y diseño de proyectos en este 
campo para ser implementados en un futuro cercano 
con los fondos ya disponibles para el centro histórico 
de la ciudad, que incluyen un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo para la renovación de 
redes de saneamiento de agua.

Para Granada el principal objetivo de esta cooperación 
fue el intercambio de experiencias sobre el modelo de 

gestión para la mejora del programa de vivienda social 
en contextos patrimoniales.

En Arequipa se definieron cuatro proyectos clave, en 
coherencia con el plan de desarrollo de la ciudad. La 
colaboración con Granada enriqueció la elaboración 
de estos proyectos: (i) Plan de saneamiento e inversión 
del Centro Histórico de la Ciudad; (ii) Renovación de las 
redes de agua y saneamiento en el Centro Histórico de 
la Ciudad mediante métodos no invasivos, y (iii) Plan 
de movilidad y desarrollo de espacios públicos para el 
turismo.

Por su parte, las actividades previstas en Granada han 
estado relacionadas con la regeneración urbana y la 
vivienda social en el centro histórico de la ciudad; y 
gestión sostenible del agua.

Actores involucrados
Municipalidades de Arequipa y Granada.
Oficina del Centro Historico de Arequipa.

sociales en la fase operativa de los proyectos de 
infraestructura de Ciclovías, paradas de bicicletas e 
interfaces urbanas; así como para establecer los roles 
y responsabilidades de los promotores o agentes, 
estableciendo sus competencias y habilidades 
profesionales.

Este Plan se ha revelado como la principal 
actividad emergente de la cooperación y revela 
un compromiso local de implantar sistemas de 
movilidad no contaminantes en ambas ciudades.

Complementariamente, en relación con los 
programas de vivienda social en contextos 
patrimoniales, Granada pudo conocer importantes 
acciones simbólicas de Arequipa; así como diversas 
experiencias sobre rehabilitación de edificios y 
viviendas en el centro de la ciudad. Arequipa, por su 
parte, pudo conocer un proyecto desarrollado en la 
periferia granadina que podría conducir, en un futuro 
próximo, a un proyecto de colaboración específico 
gracias a los fondos que la ciudad obtendrá en los 
próximos meses.

La cooperación entre estas ciudades se centro 
inicialmente en la vivienda social y la gestión 
sostenible en diversos campos, principalmente 
tratamento de aguas residuales. La experiencia 
de la empresa de agua de Granada, reconocida 
mundialmente en el ámbito de la gestión sostenible, 
agrega un valor especial al proyecto de recursos 
hídricos y saneamiento de Arequipa en términos del 
diseño de medidas no intrusivas (cofinanciado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo [BID]). 

Pero una vez realizada la visita de Arequipa a 
Granada, se constató que el avance de la ciudad 
europea en cuanto al uso de la bicicleta era muy 
valioso y tenía muchos aprendizajes por incorporar. 
De hecho, se convirtió en el aspecto en el que 
ambas ciudades lograron mayores avances.

Arequipa, inspirada por Granada, ha conseguido 
aprobar una ley local de movilidad sostenible de 
promoción de la bicicleta. La ciudad tiene 43 km 
carriles bici ya planificados, y cuenta con un fondo 
para su ejecución. Además, se elaborará un manual o 
reglamento para forzar la incorporación de aspectos 

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO



PRINCIPALES IMPACTOS A 
NÍVEL LOCAL
La inversión en infraestructura y la innovación 
son consideradas en Arequipa como motores 
fundamentales para el crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible. Se espera que el Plan de 
“Movilidad Urbana Sostenible - Bicicleta Pública” 
inspirado por Granada, genere beneficios para los 
vecinos en relación con la mejora de la calidad de vida 
y el aumento de las inversiones.

Además, este Plan representa un compromiso 
local de implantación de sistemas de movilidad no 
contaminantes en la ciudad, de acuerdo con su agenda 
medioambiental: hasta ahora la ciudad ha reducido un 
30% su nivel de contaminación y se espera que siga 
disminuyendo hasta el 40% con el lanzamiento del Plan 
Bicicleta.

“Intercambio, aprendizaje, innovación. 
Éstos han sido los principales impactos de 
esta cooperación para nosotros”.

“En el marco de los proyectos de cooperación surgen 
en ocasiones ideas innovadoras, no consideradas 
inicialmente, pero que tienen el potencial de 
convertirse en un eje central de acciones futuras. 
Por tanto, la participación en estos Programas debe 
afrontarse con flexibilidad”.

“El Programa IUC está permitiendo, a través de 
esta cooperación ciudad a ciudad, que todos 
caminemos en la misma dirección y con una 
visión compartida de la sostenibilidad”.

“Este Programa proporciona visibilidad y 
promoción internacional a las ciudades 
participantes, así como nuevas ideas en 
muchos campos”.

- Arequipa

- Granada

“Los intercambios entre ciudades son 
importantes porque aumentan la eficiencia de 
las normas aprobadas por la administración 
pública al relacionarlas con otras realidades”.

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

Temas relacionados con los ODS y la Agenda 
Urbana de la UE:

Agenda Urbana de la UE: Vivienda; Calidad del aire; 
Soluciones basadas en la naturaleza; Patrimonio cultural

Agua potable 
y saneamiento

Ciudades y 
comunidades sostenible



INTERÉS EN FUTURAS REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS:

Interés manifestado por Arequipa tanto en el Plan 
de Acción como en la encuesta realizada por el 
Programa

Interés manifestado por Granada tanto en el Plan 
de Actuación como en la encuesta realizada por 
el Programa

IUC Pairing Manager: Florian Steinberg.
Arequipa: William Palomino Bellido, Julio Aspilcueta.
Granada: Francisco Aranda, Juan Manuel Suárez Fernández.
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transporte
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urbana, Vivienda, Inclusión 
social - Cohesión, Equidad

Economía circular, residuos 
y producción / consumo 
sostenible

Ciudades sostenibles y 
saludables, uso sostenible de 
la tierra: soluciones basadas 
en la naturaleza

Acción por el clima, energía, 
agua y calidad del aire

Innovación y Crecimiento 
Económico, Sectores 
Estratégicos, Empleo y 
Competencias.
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