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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
 

 
 
En la escena contemporánea es usual identificar al espacio público como vía 
de circulación o como área recreativa, perdiendo de vista su dimensión como 
espacio de uso cotidiano donde pueden ocurrir múltiples actividades. 
Corrientes del urbanismo contemporáneo reclaman una visión de ciudad que 
parta de entender al espacio público –y la vida que en él se desarrolla– como 



eje articulador de la vida urbana. En esta perspectiva, es necesario que el 
estudiante se entrene a profundizar la relación del espacio público con la 
ciudad en cada proyecto arquitectónico o urbano con el que se confronta. El 
curso propone enfocarse en la calle como espacio público donde el diseño 
urbano puede intervenir para mejorar y/o fortalecer el uso compartido de la 
ciudad.  
 
Es en la calle donde ocurren las principales actividades que activan a los 
espacios públicos, entre las cuales destacan las posibilidades de encuentro 
con otras personas. La calle, vista como el principal espacio público de una 
ciudad, debe estar diseñada pensando en la gente que transita diariamente 
por ella. Un buen diseño del espacio se refleja en su capacidad de despertar 
el deseo de los ciudadanos de acudir a él y utilizarlo. La calle cumple con esto 
pues es su propia razón de ser y sirve, además, como eje articulador entre otros 
tipos de espacios públicos, siendo la herramienta principal para su conexión 
con el resto de la ciudad y permitiendo otra de las características primordiales 
de todo espacio público activo: su accesibilidad. 
 
Los espacios públicos no funcionan de manera independiente unos de otros ni 
de la ciudad que los rodea, éstos deben estar integrados y articulados con los 
otros componentes que resultan indispensables para el funcionamiento e 
identidad de una ciudad: su sistema de movilidad y los diversos 
equipamientos que ofrece (de carácter público y privado). Los espacios 
públicos deben ser lugares a los que se pueda llegar con facilidad a través del 
uso de transporte público. Además, al tener equipamientos cerca como 
colegios, oficinas o comercio, se crea una sinergia entre espacio y 
edificaciones que propicia una mixtura de usos y espacios de recibimiento y 
descanso para los usuarios. Con esto, se incrementan las actividades y 
oportunidades de apropiación y uso tanto del espacio público como de las 
edificaciones que lo rodean. 
 

El curso forma parte de CASA: Ciudades Auto-Sostenibles Amazónicas, una 
investigación sobre la generación de una nueva ciudad cerca de Iquitos, en el 
departamento de Loreto, la cual surge a partir de la reubicación de un sector 
de los ciudadanos de la emblemática zona baja de Belén. La reubicación de 
asentamientos urbanos será cada vez más frecuente. Se estima que, para el 
año 2050, 250 millones de personas alrededor del mundo deberán reubicarse 
debido a los efectos del cambio climático. 
 
Los procesos de reubicación son maneras de generar centros urbanos poco 
exploradas que la oportunidad de construir ciudades completamente nuevas. 
En estos proyectos, las tensiones entre las decisiones y visión de los gobiernos 
nacionales y la noción de identidad local se vuelven particularmente 
evidentes. Esta investigación explora los proyectos de reasentamiento 
poblacional como una nueva forma de generar “hogares” al analizar la 
importancia de incorporar el uso de recursos y saberes locales como requisito 
para lograr la sostenibilidad social, económica y ambiental de nuevos centros 
urbanos. 
 
La investigación plantea una secuencia de cursos, actividades de carácter 
teórico-práctico y de investigación aplicada. Esta secuencia se encuentra 



dividida en tres momentos: dos semestres académicos y un período de 
prácticas pre-profesionales, interdependientes entre si. Se busca generar 
propuestas de intervención en un contexto poco estudiado a nivel urbano: la 
Amazonía, zona que experimenta una creciente expansión urbana. 

Durante el presente curso se explorarán diferentes habilitaciones urbanas en 
Lima, analizando sus fortalezas y deficiencias en cuanto a apropiación y uso 
de los espacios públicos por parte de los ciudadanos. Esto permitirá generar 
una matriz metodológica y darle al estudiante las herramientas para poder 
analizar el caso de estudio propuesto en la Amazonía (la Nueva Ciudad de 
Belén) y poder realizar propuestas de diseño urbano alternativas a la propuesta 
actual. Posteriormente, las mejores propuestas serán compartidas y revisadas 
en conjunto con autoridades locales y nacionales y los residentes de la nueva 
ciudad para la elección de prioridades a resolver. 

En el siguiente curso, Prototipos de Tecnologías Amazónicas (2017-II), se 
desarrollarán dichas propuestas con mayor profundidad. Durante este periodo 
se explorarán no solo aspectos constructivos sino también, propuestas para el 
mantenimiento de los espacios públicos y posibles expansiones o 
modificaciones que puedan realizarse para su mejoramiento y adaptación a 
necesidades específicas del contexto social y territorial. Se contempla, 
además, la construcción del prototipo en la PUCP para poder evaluar su 
eficiencia estructural y su posibilidad de replicabilidad. 

En ambos semestres, el diseño urbano y arquitectónico será acompañados por 
la elaboración de estrategias de comunicación que busquen transmitir el 
mensaje de la importancia de los espacios públicos para el desarrollo social a 
los diferentes agentes involucrados en la generación de nuevas ciudades. 

Por último, durante las prácticas supervisadas (ARC-244) curso que se 
desarrolla en el 2018-0, se efectuará la construcción de componentes de las 
propuestas desarrolladas en los semestres anteriores y, además, se realizará 
una evaluación y monitoreo de la recepción de estos componentes por parte 
de los ciudadanos y las autoridades locales. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

El estudiante tendrá capacidad de observar y analizar el funcionamiento de 
los espacios públicos, relacionando su dimensión física con su dimensión 
humana. Sera capaz de proponer diseños urbanos orientados al servicio del 
transeúnte y de evaluar las respuestas que dicha intervención puede generar 
en la ciudad y sus habitantes. 

El curso brindará a los estudiantes la posibilidad de trabajar en grupos 
interdisciplinarios proponiendo soluciones espaciales para un caso de estudio 
real, permitiéndoles poner en práctica teorías y conocimientos adquiridos a lo 
largo de su carrera universitaria y a lo largo del curso. 
 



Objetivos por unidad: 
Al concluir cada unidad del curso, los alumnos serán capaces de: 
 
Unidad 01: Espacio público y ciudadanía 
El estudiante estará en condiciones de entender diferentes enfoques que han 
existido sobre el espacio público urbano. El estudiante se ejercitará en 
herramientas de experimentación, observación y análisis en casos concreto de 
espacios públicos  
 
Unidad 02: Vivienda social: las no-ciudades 
El estudiante podrá identificar fortalezas y debilidades de los espacios públicos 
en proyectos de vivienda social y habilitación urbana utilizando las 
herramientas generadas durante la Unidad 01. 
 
Unidad 03: Urbanismo en la Amazonía 
El estudiante podrá realizar un diagnóstico sobre una realidad urbana 
específica y podrá producir proyecciones espaciales que busquen resolver los 
principales problemas y potenciar beneficios pre-existentes tanto a nivel físico 
como social. 
 
 
CONTENIDO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Unidad 01: 
Espacio público 
y ciudadanía 

Aprendizaje de 
indicadores para la 
medición del uso de 
espacios públicos y análisis 
de casos de estudio de 
habilitaciones urbanas 
locales e internacionales. 

Diseño y aplicación de 
metodología de observación 
para la generación de 
recomendaciones para la 
generación de espacios 
públicos apropiables. 

Unidad 02: 
Vivienda social: 
las no-ciudades 

Presentación y análisis 
colaborativo del caso de 
estudio seleccionado  

Revisión de 
recomendaciones para la 
generación de espacios 
públicos en el contexto 
urbano-amazónico y análisis 
de propuesta de proyecto 
de expansión urbana en 
proceso. 

Unidad 03: 
Urbanismo en la 
Amazonía 

Análisis e incorporación de 
realidades políticas, 
ambientales, sociales y 
culturales amazónicas en 
propuestas proyectuales. 

Generación de propuestas 
de componentes de sistemas 
urbanos basados en revisión 
de proyecto en proceso y 
análisis del contexto social y 
territorial específico del caso 
de estudio. 



METODOLOGÍA 

El curso se plantea como un curso teórico-práctico, es decir se trata de un 
taller de trabajo colectivo guiado por la cátedra, en donde los alumnos 
desarrollarán propuestas urbanas  a través de críticas grupales, 
complementados por conocimientos solidos a través de lecturas y clases 
teóricas, lo que les permitirá desarrollar diagnósticos y proyectos de 
habilitación urbana. 
  
A través de clases semanales, se revisará el avance de los diferentes ejercicios, 
se definirán los conceptos fundamentales del curso con precisión y se definirán 
los campos de acción, las demandas y mejoras propuestas para el proyecto 
de habilitación urbana que se encuentra en proceso de implementación en la 
Amazonía. 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación del curso será continua, se considerarán las siguientes notas: 
 

• Entrega de los Ejercicios: 80% (Grupal) 
• Controles de lecturas: 10%  (individual) 
• Examen Parcial: 10% (individual) 

 
La asistencia a las clases es obligatoria. A la ausencia a 4 clases, el alumno 
queda automáticamente desaprobado. 
 



CRONOGRAMA 
 
S FECHA CONTENIDO PRÁCTICA 
Unidad 01: Espacio público y ciudadanía: aprendiendo a observar 

1 14/03 

CASA: Ciudades Auto-
Sostenibles Amazónicas + 
Espacio Público y ciudadanía 
+ Derecho a la ciudad + 
Introducción a Parámetros 
Urbanos. 

Selección de grupos de trabajo + 
Explicación de metodología de 
trabajo 

2 21/03 Recorrido por casos de 
estudio (Lima) 

Ejercicio 1: 
Análisis de 
componentes Urbanos 
(Parques, Calles, 
Manzanas, Movilidad) 

Avances 

3 28/03 
Referentes de espacios 
públicos y contexto social, 
morfológico y territorial 

Avances 

4 04/04 
Participación Ciudadana. 
Presentación de Ocupa tu 
Calle 

Final + 
Avances 
Ejercicio 
2 

5 11/04 Sistemas: Uniendo 
Componentes Urbanos Ejercicio 2: 

Consideraciones a 
tomar para la 
creación de espacios 
públicos apropiables 

Avances 

6 18/04 

Introducción al caso de 
estudio. 
Vivienda Social y Casos de 
Reubicación en 
Latinoamérica: Nuevas 
Ciudades 

Final 

Unidad 02: Vivienda social: las no-ciudades 

7 25/04 
Nuevo Belén: Presentación 
del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

Ejercicio 3: Revisión de 
consideraciones de 
espacios públicos en 
contextos Amazónicos 

Avances 

8 02/05 Presentación ONG Infant 
Presentación ONG I-Dev Final 

9 09/05 EVALUACIÓN PARCIAL + Entrega Ejercicios 1 + 2 + 3 
Unidad 03: Urbanismo en la Amazonía 
10 16/05 Geografía, Clima y Sociedad Ejercicio 4: Análisis del 

actual proyecto de 
Nuevo Belén 

Avances 

11 23/05 Morfología Urbana 
Amazónica Final 

12 30/05 Elaboración de Talleres 
Participativos 

Ejercicio 5: Propuestas 
para Nuevo Belén 

Avances 

13 06/06 Economía Urbana en la 
Amazonía (CENCA) Avances 

14 13/06 Crítica de Trabajo Final Avances 
15 20/06 Crítica de Trabajo FInal Avances 
16 27/06 EVALUACIÓN FINAL: Entrega Ejercicios 2 + 3 + 4 + 5 
 

JULIO (segunda semana): Viaje de grupo de alumnos a Iquitos para presentación de 
los proyectos. 
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