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MIRAFLORES-LARISSA

 Palabras clave
#Movilidad urbana

#Espacios públicos

#Transporte público

#Rutas ciclistas
 

Larissa es la quinta ciudad más grande de Grecia y está situada en el medio de la llanura más grande 
del país, en el principal eje de transporte entre Atenas y Salónica. Es la capital de la Región de Tesalia 
y una de las áreas urbanas más importantes y dinámicas del país. Además de la ciudad de Larissa, el 
municipio incluye 9 comunidades municipales y locales que son áreas rurales.

Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicado frente al mar en la zona sur de 
Lima. Es uno de los principales centros de Lima Metropolitana con vocación recreativa, cultural y 
comercial, y el segundo destino turístico más visitado del Perú, después de Machu Picchu. Miraflores 
cuenta con 74 parques, que hacen del distrito una ciudad ecológica.

 LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación
Movilidad urbana sostenible y espacio público

Objetivos

2
Explorar ideas 
para afrontar retos 
relacionados con la 
movilidad urbana 
sostenible.

Promover 
espacios públicos 
de calidad en 
ambas ciudades.
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Actividades 

La cooperación entre Miraflores y Larissa se articuló 
en torno a dos visitas de estudio, en las que las 
ciudades inicialmente identificaron algunos temas de 
cooperación (movilidad sostenible, espacios verdes y 
energía). Tras los encuentros e intercambios realizados 
en ambas ciudades, comprobaron sus similitudes en 
relación con sus visiones sobre el desarrollo urbano.

El plan de acción conjunto final definió actividades en 
tres campos:

Movilidad Urbana Sostenible

• Disminución del uso de automóviles privados;

• Transporte público; y

• Red de ciclovías.

Espacios públicos

• Creación, gestión y recuperación de áreas verdes 
sostenibles;

• Creación, gestión y recuperación de espacios 
públicos; y

• Recuperación y conservación de hitos patrimoniales.

Gestión de la cultura y el turismo

• Intercambio cultural y artístico entre las dos ciudades 
a través de talleres, festivales y presentaciones.

Actores involucrados

Municipalidades de Miraflores-Lima y Larissa. 
Asociaciones de vecinos.

implementación tendrá en cuenta la situación actual, 
los requerimientos espaciales, las intervenciones 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (actuales 
y futuras), los posibles lugares de infraestructura, 
soluciones técnicas, financieras y de gestión, etc.

Carril bici en zonas del Malecón de Miraflores

La zona central de Miraflores se caracteriza por su 
estructura de usos mixtos y vías metropolitanas. Esta 
situación genera importantes flujos de población 
flotante en el distrito, con los consiguientes impactos 
en el ámbito de la movilidad. En este marco, el distrito 
tiene una gran necesidad de hacer que el transporte 
sea más sostenible y utilizar más modos de 
transporte no motorizados. Este Proyecto de carril bici 
permitirá la recuperación de los espacios públicos 
que sirvieron como estacionamientos para el uso y 
disfrute de los peatones y la micro-movilidad, con el 
apoyo de Larissa.

Impulso a la implantación de vías de micro-
movilidad (bicicletas).

Larissa es la primera ciudad griega en implementar: 
a) un esquema de peatonalización a mediados 
de los 80 y b) un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. Debido a que la demanda de acceso y 
estacionamiento es alta en la ciudad, Larissa está 
interesada en promover un cambio en la mentalidad 
de los ciudadanos para limitar el uso de automóviles 
privados y mejorar el uso de la bicicleta, el transporte 
público y caminar. La ciudad propuso la elaboración 
de un estudio para un sistema de bicicletas públicas 
en Larissa, inspirado en el sistema que opera en 
Miraflores.

El estudio que se elaborará con anterioridad a la 

 PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO



PRINCIPALES IMPACTOS A NIVEL 
LOCAL

La colaboración ha allanado el camino para la 
implementación de iniciativas de planificación en 
el Municipio de Miraflores: (i) Desarrollo de una guía 
para la creación de supermanzanas (“supermanzanas”) 
en La Mar, La Aurora y el Microcentro a través de 
limitaciones de tráfico, y (ii) la creación de un plan de 
movilidad sostenible para Miraflores. Esto incluye la 
creación de una red de estacionamientos públicos 
fuera del área central mayor, en combinación con 
transporte público, a pie, y en bicicleta; Identificación 
de una ubicación para la futura Línea 3 del metro 
para desarrollar un proyecto piloto para vincular la 
zonificación, incluido el uso del suelo, la densidad y los 
requisitos con el nivel de accesibilidad al transporte 
público; estudio de viabilidad de nuevas líneas de 
buses; remodelación de paradas de autobús; creación 
de una red de micro-movilidad y una red de rutas en 

bicicleta; y diversas iniciativas para agregar valor al 
valor de un sitio de patrimonio cultural o patrimonio 
urbano.
Por otro lado, Larissa quiere adoptar las 
características del sistema de bicicletas de 
Miraflores y quiere alentar a los propietarios 
de edificios privados a invertir en propiedades 
patrimoniales (y su eficiencia energética). La ciudad 
también conoció las experiencias de Miraflores en 
relación a esquemas de mejora energética.
Ambas ciudades cuentan con recursos para el 
seguimiento de estas iniciativas. Además, las dos 
ciudades están en proceso de hermanamiento. Esa 
conexión brindará más oportunidades para continuar 
el trabajo iniciado dentro del programa de la IUC, y 
además explorará nuevas áreas de cooperación e 
intercambios.

 LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

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

Agenda Urbana para la UE: Movilidad Urbana.

- Miraflores - Larissa

“Visitar Larissa, nuestra ciudad, que ya ha 
implementado la peatonalización desde hace 
muchos años, nos ha permitido un enfoque 
avanzado de lo que queremos implementar en 
la nuestra”

“En la aldea global en la que vivimos, no hay 
ciudad tan pequeña que no tenga algo que 
enseñar, ni ciudad tan grande que no tenga 
algo que aprender”.

“El programa IUC nos dio la oportunidad 
de discutir diferentes marcos, herramientas 
de comunicación, dificultades de 
implementación, soluciones creativas 
y encontrar puntos en común que no 
esperábamos, ya que Larissa y Miraflores 
son dos ciudades en lados opuestos del 
mundo (Perú y Grecia). Aún así, la “química” 
de los equipos fue excelente desde el 
principio y el resultado del hermanamiento 
fue una decisión rápida”.

DESARROLLO 
URBANO



INTERÉS EN REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS

Interés mostrado por Miraflores tanto en el Plan de 
Acción y en la encuesta realizada por el Programa

Interés mostrado por Larissa tanto en el Plan de 
Acción y en la encuesta realizada por el Programa

IUC Pairing Manager: Juliana Izquierdo
Ciudad de Miraflores: Sol Rivas
Ciudad de Larissa: Maria Nikolaidou, EvangeLIA  Gkountroumpi
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