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Abstract
This article shows an experience of teaching innovation developed with 70
undergraduate university students in the subject "Urbanism 1", belonging, it is
theoretical and practical in nature, its achievements contribute to the specific
competence of Planning where it develops the ability to interpret the principles and
planning criteria of the city and the territory. Therefore, the general objective of this
academic work consists of thinking, doing, observing and feeling, the concepts of
the urban sustainable approach in the structure of the city under a real and specific
problem, as well as the projection of this, towards the transformation of the local
reality. The applied methodology corresponds to Service-Learning (ApS), to which
is incorporated the method called, "Approaches to experiencing learning" for which
the following instruments were used: Formative Research, Information Survey and
Social Responsibility.
Keywords: service-learning, participatory urbanism, urban planning, urban
sustainable approach, mobility.
Thematic areas: urbanism, service-learning, participatory urbanism.

Resumen
Este artículo muestra una experiencia de innovación docente desarrollada con 70
estudiantes de pre grado universitario en la asignatura “Urbanismo 1”,
perteneciente, es de naturaleza teorico y practica, sus logros aportan a la
competencia especifica de Planificar donde desarrolla la capacidad de interpretar
los principios y criterios de planificación de la ciudad y el territorio. Por lo tanto, el
objetivo general de este trabajo académico consiste en pensar, hacer, observar y
sentír, los conceptos del enfoque sustentable urbano en la estructura de la ciudad
bajo un problema real y especifico, asi como la proyección de este, hacia la
transformación de la realidad local. La metodología aplicada corresponde al
Aprendizaje-Servicio (ApS), a la cual se le incorpora el método denominado,
“Aproximaciones del experimentar el aprendizaje” para lo cual se emplearon los
siguientes instrumentos: Investigación Formativa, Relevamiento de Informacion y
Responsabilidad Social.
Palabras clave: aprendizaje-servicio, urbanismo participativo, urbanismo, enfoque
sustentable urbano, movilidad.
Bloque temático: urbanismo, aprendizaje-servicio, urbanismo participativo.
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Introducción
La asignatura de Urbanismo 1, grupo D y E, de catedra compartida, de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, es de naturaleza
teórico y práctico. Sus logros aportan a la competencia específica de Planificar, para lo cual el
alumno desarrolla la capacidad de interpretar los principios y criterios de planificación de la
ciudad y lo demuestra a través de la realización de proyectos y/o planes que la sociedad le
demanda.
La asignatura está organizada en tres bloques fundamentales, los principios del urbanismo, el
enfoque sustentable urbano y la estructura de la ciudad. El objetivo que se persigue es el de
ofrecer un conocimiento global de los temas siguientes: teoría básica de la ciencia del urbanismo,
proceso de evolución del hábitat, teorías urbanas, corrientes del pensamiento urbanístico,
proceso de construcción de la ciudad, características de la ciudad, evolución de la ciudad,
enfoque urbano sustentable. De los diferentes bloques en las que se desarrolla la metodología
del trabajo presentado para este artículo, este se centró en el bloque denominado, enfoque
sustentable urbano.
En este contexto, esta comunicación de innovación docente llevada a cabo en un grupo de 70
alumnos, del curso de Urbanismo 1, grupo D y E, con catedra compartida, al cual se le presento
el bloque de contenidos relativo al enfoque urbano sustentable, con un marcado carácter teórico,
que persigue conocer; (i) la estructura de la ciudad, (ii) los componentes de la estructura urbana,
(iii) los componentes de la ciudadanía específica, conformados por la componentes económicos,
sociales, geopolíticos e ideológicos; para en lo posterior los alumnos pueda desarrollar su
propuesta basados en el urbanismo participativo.
Además, para la cátedra es importante la transmisión de conocimiento, así como la proyección
de este, hacia la transformación de la realidad local; por lo que el Urbanismo participativo permite
vincular los contenidos de la asignatura con usuarios y necesidades reales, en este caso
particular, el de los ciclistas urbanos, organizados en el colectivo Enbiciados AQP, los cuales
fueron parte del desarrollo de la propuesta urbana. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo
académico consiste en pensar, hacer, observar y sentir los conceptos del enfoque sustentable
urbano en la estructura de la ciudad bajo un problema real y especifico, así como la proyección
de este, hacia la transformación de la realidad local.

1. Urbanismo y su relación con la formación social
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
tiene una tradición de 56 años formando arquitectos. A raíz de promulgación de la Ley
Universitaria 30220, que indica dentro de los fines de las universidades formar profesionales de
alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las
necesidades del país; la FAU requiere actualizar el Plan de Estudios bajo un nuevo Modelo
Educativo de formación integral y basado en competencias. El diseño curricular del Plan de
estudios 2017 propone 6 secciones académicas, una de ellas el Urbanismo y Planeamiento, que
comprende 6 asignaturas obligatorias y 4 optativas. Siendo la asignatura de urbanismo 1, la
responsable de introducir al estudiante de arquitectura en la ciencia urbana.
El urbanismo, como ciencia estudia el fenómeno ciudad; la ciudad de ayer, de hoy y la ciudad de
mañana. Las ciudades de hoy, son ciudades deshumanizadas, consecuencia de las dinámicas
económicas y el automóvil. Se debe rescatar el sentido de ciudad, recuperar el derecho a la
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ciudad, que como refiere Lefebvre el hombre debe ser protagonista de la ciudad que él mismo
ha construido. El derecho a la ciudad significa restaurar el sentido de ciudad, establecer la
posibilidad de un buen vivir para todos, y hacer de la ciudad el escenario de encuentro para la
construcción de la vida colectiva, que se basa en una dinámica de proceso y de conquista.
(Sugranyes & Mathivet, 2010)
Por lo tanto, el estudio del Urbanismo además de procurar la calidad en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, debe incorporar la dimensión de la responsabilidad social, siendo
necesario combinar el aprendizaje académico con la formación para una ciudadanía activa (Villa
Sanchez & Leicea, 2007). La sociedad demanda profesionales que reconozcan las necesidades
reales de las personas y que brinden soluciones creativas desde perspectivas orientadas al logro
del bien común y de una sociedad más justa y democrática. Por tanto, para la formación de
arquitectos es imprescindible no solo una formación en ciencia y técnica, sino también una
formación humanista.

2. Urbanismo participativo
El urbanismo moderno tradicional, basa los procesos de desarrollo de la ciudad en grandes
transformaciones urbanas agresivas y costosas asociadas a proyectos de infraestructuras de
transporte sobre el trazado de una ciudad ya consolidada, con un enfoque top down con actores
como profesionales técnicos y políticos, los que imponen su modelo de ciudad ideal. A partir de
los años sesenta, con los aportes de John Habraken (Habraken,1979), John Turner (Turner,
1977), Yona Friedman (Friedman, 1978), Christopher Alexander (Alexander, 1977) o Jane
Jacobs (Jacobs, 1961), muestran la importancia de la participación ciudadana y la sostenibilidad
social en los procesos de planificación de las ciudades (Magro, Martínez y Roselló, 2016).
Con este precedente, en los últimos años surge el urbanismo participativo, con un enfoque botton
up, basado en la participación ciudadana como punto importante en la construcción de la ciudad
y promueve entender la ciudad como un espacio de producción social. El urbanismo participativo
está visto como un urbanismo de menor escala que implica la participación ciudadana y que se
conoce como urbanismo emergente o urbanismo táctico (Reyes, 2011). Siendo la participación
ciudadana el motor del proceso de producción social de la ciudad, donde los ciudadanos son los
productores de su habitad urbano. Además, se persigue mostrar y comprender cómo la sociedad
y sus diversas formas de organización intervienen en los procesos urbanos, y cómo el espacio
urbano, a través de pequeñas acciones, va construyendo ciudad (Hernández-Araque, M. J.,
2016), hacer ciudad desde los ciudadanos.
En este contexto, surgen cientos de grupos de ciudadanos y activistas organizados para
intervenir el espacio urbano en la escala local, a través de acciones focalizadas cuyo objetivo
principal es el cambio o mejora social de algún tema en específico, utilizando el espacio público
como medio de exposición. En el año 2013, en la ciudad de Arequipa nace el colectivo de ciclistas
urbanos Enbiciados Aqp, que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte
sostenible más humano y menos contaminante. Dentro de las acciones que fomenta el colectivo,
una de las más importante es la masa crítica, acción ciudadana para visibilizar al ciclista urbano
y la necesidad de infraestructura ciclista. Dicha actividad se desarrolla el último viernes de cada
mes, solicitando igualdad de derechos y democracia para el uso del espacio público calle.
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Fig. 1 Primera masa crítica en el Centro Histórico de Arequipa. Fuente: Renzo Nuñez Melgar (2013)

3. Urbanismo en acción con el estudiante como protagonista
Con anterioridad, la catedra experimento la enseñanza del urbanismo basada en sesiones
teóricas, con presentaciones magistrales impartidas por el profesor, en las que se enseñaban los
conceptos fundamentales y se acompañaban de una breve explicación práctica de alguna
propuesta realizada en un contexto determinado, lo que debía servir para que el alumno se
encargara de resolver fuera del aula un ejercicio práctico de mayor dificultad a la enseñada, lo
que generaba muchas incomprensiones. Sumado a esto, el diagnóstico que se obtenía de este
modelo de enseñanza tradicional se caracterizaba por la adquisición de un aprendizaje mecánico
de los contenidos por parte de los estudiantes, y ausencia de razonamiento al momento de
resolver un problema y realizar la propuesta, dejando de lado completamente, la percepción de
la condición social, así como la investigación y la interacción inmediata con el usuario de la
propuesta urbana.
3.1. Aproximaciones del experimentar el aprendizaje urbano
Esta experiencia se presenta como un estímulo u oportunidad para mejorar la docencia en las
asignaturas de urbanismo, de naturaleza teórico práctica, que permite incursionar en el
razonamiento, la deducción y la capacidad crítica de análisis, para la verdadera comprensión de
los conceptos teóricos y su aplicación proyectual. Así bien, la metodología diseña da por la
catedra emplea los siguientes instrumentos: (i) Investigación Formativa, concebida como un
instrumento, visto desde el aprendizaje, no desde la enseñanza. (ii) Relevamiento de
información, el estudiante registra información a partir de la visita de campo (iii) Responsabilidad
Social, donde el estudiante se acerca a la problemática social, desde el intercambio de
conocimiento.
El instrumento de investigación formativa se basa en la teoría fundamentada en las
“Aproximaciones del experimentar el aprendizaje” (Kolb, D.A. Y Fry, R. ,1975), en donde los
alumnos, en una primera fase, “piensan y hacen”, dando resultados concretos en un documento
de investigación documental y una maqueta de intervención, la cual es ensamblada por todos
los grupos, es decir cada grupo tiene encomendado una parte de la maqueta, para que, al
momento de la entrega, se junten las piezas y se obtenga una maqueta integral del territorio a
estudiar.
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Después, se pretende concientizar al alumno sobre la importancia del enfoque urbano
sustentable, desde la segunda fase referida al “observar y sentir”, en donde se utilizan los
instrumentos de relevamiento de información y responsabilidad social, los cuales quedan
cubiertos con la entrega y reconocimiento de los componentes de la estructura urbana del centro
histórico de Arequipa, siendo este nuestro caso de estudio, y el informe del compartir el problema
social. La entrega de este informe se fundamenta en el trabajo del Urbanismo participativo.
Para construir el entregable del compartir el problema social, los alumnos se centraron en el
trabajo de urbanismo participativo, el cual está fundamentado en la teoría del crowdsourcing.
Este define estrategias innovadoras de participación y trabajo colectivo para la ejecución de
proyectos, solución de problemáticas y creación de iniciativas de gran impacto para un grupo de
personas (Hernández-Araque, M. J., 2016).

Fig. 2 La Teoría Experiencial del Aprendizaje de Kolb y la metodología de trabajo. Fuente: Elaboración Propia (2020)

4. Desarrollo de la Experiencia de Aprendizaje
La segundad unidad del curso denominada el enfoque sustentable urbano, se decide abordar
bajo a metodologías activas. La cátedra diseña el tema “Propuesta de bici estacionamientos para
el Centro Histórico de Arequipa” basado en la problemática de la movilidad urbana ciclista, y las
características particulares de su centro histórico con valor patrimonial, compuesta por 2 etapas
el desarrollo del análisis y el diseño propuesta, como muestra la figura 3.
Para el desarrollo de la etapa de análisis, los alumnos se reúnen con el colectivo de ciclistas
urbanos Enbiciados AQP, quienes fueron invitados a las aulas de la universidad, donde contaron
sus experiencias como ciclistas en la ciudad de Arequipa, enfatizando sus necesidades en el
centro histórico. Luego los estudiantes realizan una visita de campo con dos propósitos, el
primero recorrer los lugares indicados por los ciclistas con una visión empática y la segunda para
el relevamiento de información de los componentes de la estructura urbana del centro histórico.
Además, en búsqueda de la compresión de los requerimientos ciclistas, en un segundo momento
algunos estudiantes realizan entrevistas a los líderes del colectivo ciclista.
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Así también, de forma paralela, los equipos de trabajo realizan el componente de investigación
documental acerca de la bicicleta y sus requerimientos como medio de transporte. Desde
manuales internacionales y nacionales para la implementación de infraestructura, así como
casos de estudio en ciudades con características similares, insumos necesarios para la
formulación de una propuesta creativa.
El análisis de la estructura urbana del centro histórico requiere de un énfasis en los espacios
públicos como lugares de oportunidad. Los equipos de trabajo realizan un relevamiento de
información de los espacios públicos del área de estudio identificando fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas para la localización de bici estacionamientos. Otro punto de importancia
a considerar son las actividades que alberga el centro histórico, que como muchos núcleos
históricos presentan gran variedad de usos de suelo. Además, al identificar los equipamientos
presentes en el casco histórico, resalta la presencia de centros educativos. Los estudiantes
identifican dos actividades potenciales, el turismo y la educación como una oportunidad para
impulsar el uso de la bicicleta en el centro histórico.
Así también, el recorrer las calles de la ciudad, permite visualizar como el automóvil se ha
apropiado de gran parte de los espacios urbanos generando los problemas de congestión y
contaminación. La demanda espacial del auto en comparación a la bicicleta y a los peatones,
refleja la deshumanización del espacio en el centro histórico. Además, el reconocer la falta de
seguridad para usar bicicleta, la fragilidad del ciclista urbano frente al auto hace evidente la
necesidad de espacios para desplazamientos y espacios para estacionar seguros. Comprender
que tanto ciclistas como no ciclistas tienen derecho a la ciudad.
Cada equipo de trabajo aborda con mayor o menor profundidad los 3 elementos de esta etapa,
centro histórico, ciclista urbano y bicicleta. Todos estos factores influyen en la respuesta de los
equipos de trabajo frente a la problemática y van a determinar gran variedad de propuestas.
Para el desarrollo de la propuesta, los estudiantes identifican los puntos aptos para la localización
de los bici estacionamientos, basados en el análisis de la estructura urbana. Así también,
proponen tipologías de bici estacionamientos con características cuantitativas y cualitativas,
referentes a las necesidades del ciclista urbano y su localización en el centro histórico.
Finalmente, la presentación final se realizó por medio de una maqueta de intervención, donde
los equipos de trabajo localizaron la red de ciclovías y los puntos de localización de los bici
estacionamientos, como un sistema de Infraestructura ciclista, como respuesta integral a un
problema social.

Fig. 3 Etapas de la Experiencia de Aprendizaje. Fuente: Elaboración Propia (2020)
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4.1. Evidencias de la Experiencia de Aprendizaje
De la metodología planteada , en primer lugar los alumnos tienen la meta de visualizar problemas
de carácter global y local siempre y cuando investiguen y aclaren conceptos desde las pautas de
la investigación formativa; en segundo lugar, se le proporciono al estudiante una ficha
estructurada de análisis (Figura 4), la cual le permitió realizar un diagnóstico inicial del área de
estudio, puesto que es importante que el estudiante tenga un panorama general del contexto a
proyectar , previo al encuentro con el colectivo de ciclistas urbanos Enbiciados AQP. En este
contexto, el libro “La arquitectura como lugar” de Josep Muntañola (1974), indica que el lugar y
la arquitectura son objetos privilegiados para estudiar la dialéctica del contexto, la clave reside
en el entrecruzamiento de la información recolectada, para conocer a detalle el contexto y saber
identificar y relacionar sus distintos elementos.
Entonces, para tener una mejor comprensión de los elementos que conforman el contexto, se
identificaron los siguientes aspectos (i) Usos del suelo y puntos de interés, el alumno define cómo
están destinados los usos de suelo en sector público o privado, uso comercial, residencial, etc.
con relación los parques y plazas del centro histórico de la ciudad de Arequipa; (ii)
Equipamientos, el alumno define los principales puntos de actividades próximas a los parques y
plazas del estudio; (iii) Infraestructura existente, el alumno define los elementos contenidos en
los parques y plazas identificadas (iv) Arborización, el alumno define los árboles, arbustos, etc.
presentes en los parques y plazas identificadas.

Fig. 4 Ficha para la identificación de los componentes de la estructura urbana. Fuente: Elaboración Propia (2020)

En tercer lugar, el plantear una propuesta urbana en donde se tuvo un trabajo retroalimentado,
es decir, el grupo social a estudiarse visitó las instalaciones de la universidad para contar su
experiencia y los alumnos recorrieron el espacio estudiado desde la perspectiva del grupo social,
ha permitido que la propuesta urbana responda de manera concreta y sea percibida y
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sensibilizada no solo por el usuario de la propuesta urbana sino también por el proyectista, como
se puede ver en la Figura 5.

Fig. 5 Relación de las Etapas para lograr las evidencias aprendizaje. Fuente: Elaboración Propia (2020)

4.2. Resultado de la Experiencia de Aprendizaje
Los equipos de trabajos mostraron importantes resultados en ambas etapas del trabajo. En lo
concerniente al análisis de centro histórico, cada equipo codifico los espacios públicos y
evidencio en la ficha de análisis los aspectos relevantes, como se muestra en la Figura 6. El
equipo de trabajo reconoce las actividades, los equipamientos, el valor patrimonial, los flujos de
movimiento.

Fig. 6 Resultados de Análisis de Espacios Públicos del Centro Histórico. Fuente: Elaboración Propia (2020)
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Así también, las propuestas desarrolladas presentan la localización de los bici estacionamientos
con su respectiva tipología y sistema (Figura 7). El equipo de trabajo 01, propone tipologías
relacionadas con tenencia público o privado, el equipo de trabajo 02, propone tipologías como
respetuosa, controlada y libre, valorando el valor patrimonial del centro histórico. En lo referente
al sistema, se observa que el equipo de trabajo 01 propone un sistema tipo anillo caracterizando
los tipos de vía. A diferencia del equipo de trabajo 02 que propone ciclovías articuladoras y
troncales. Estas dos propuestas responden a la etapa del análisis con la participación activa del
colectivo de ciclistas y la valoración de los estudiantes.

Fig. 7 Resultados de la Propuesta de bici estacionamientos para el Centro Histórico. Fuente: Elaboración Propia (2020)

Además, considerando la importancia del aprendizaje social, como uno de los logros relevantes
en el ámbito proyectual, los alumnos del curso de Urbanismo 1, reportaron las siguientes
conclusiones:
“Aprendimos a querer nuestra ciudad, y comprendimos que al usar la bicicleta como medio de
transporte alternativo, nos traería grandes ventajas no solo para nuestra salud si no para el
cuidado de nuestro medio ambiente (…) entendimos que no solo es cuestión de soñar, que hay
que poner de nuestra parte para generar un cambio en la ciudad y tomar la iniciativa así
lograremos un bien común”.
“La implementación de ciclovías y bici estacionamientos es un proceso complejo y lento, sin
embargo, impulsar medios de transporte no motorizado es el camino hacia una ciudad más
humana”
“La propuesta de bici estacionamientos parte de una movilidad urbana en los centros históricos
incorporando mobiliario urbano sin interferir en las actividades y con el fin de incentivar el uso de
la bicicleta. Esta propuesta tiene un sentido inclusivo valorando a todos los usuarios.”
“La implementación de bici estacionamientos promueve el uso de la bicicleta, como oportunidad
que además de ser un transporte individual, de ocupar poco espacio en las vías, se constituye
en una forma de hacer deporte y mantener un viene estado de salud y un sistema de transporte
económico. Crear una cultura de movilidad”
“El sistema de bici estacionamientos genera una nueva forma de ver la ciudad, indica que existen
modos alternos de circulación. La propuesta brinda espacios, donde los ciclistas podrán
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descansar, hacer uso de servicios y realizar otras actividades. Por tanto, la introducción de un
nuevo usuario provocará un incremento de actividades comerciales para esta nueva demanda”
Dichas conclusiones fueron organizadas, de manera tal que evidencia globalmente las
percepciones del trabajo realizado, por lo tanto se reportan cuatro niveles de percepción, que
fueron pilares en el planteamiento de las propuestas, estas son: (i) la bicicleta como transporte
individual económico, (ii) la bicicleta como medio para conservar el centro histórico, (iii) la
bicicleta como oportunidad económica para el turismo de la ciudad, (iii) la bicicleta y el
requerimiento inmediato de infraestructura segura para el ciclista urbano.

5. Conclusiones
En las materias de urbanismo es indispensable que, desde la teoría, los estudios técnicos y los
espacios académicos empiecen a explorar nuevas alternativas para la construcción y
transformación de la ciudad, estos procesos a evaluarse deberían utilizar metodologías de
trabajo con la comunidad y construcción social del lugar, con visitas de campo, donde se
establezca como objetivo principal el solucionar necesidades de los habitantes.
Comprender que el proyecto puede ser el producto de una superposición de acciones
fundamentadas en teorías pedagógicas, que permitan al docente estructurar las entregas de los
alumnos, para de esta manera no perder el rumbo del objetivo principal, si bien es un cambio
conceptual fuerte y es parte de la trasformación que hemos experimentado como tutores
aplicando esta propuesta.
La metodología aplicada al Aprendizaje-Servicio (ApS) a la cual se le incorpora el método
denominado, “Aproximaciones del experimentar el aprendizaje” con instrumentos curriculares
como; la Investigación Formativa, el Relevamiento de Información y la Responsabilidad Social,
permitieron llegar a una propuesta urbana concreta y ordena , además el diseño de la estrategias
para trabajar el urbanismo participativo, desde el crowdsourcing, contribuyo al entendimiento del
problema social y la construcción colectiva y activista para formar estudiantes con bases
ciudadanas y entidad cívica.
El proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Arquitectura, requiere de metodologías
activas que permitan el desarrollo de competencias, más aún en asignaturas como el urbanismo,
donde el fenómeno a comprender es la ciudad. Recorrer la ciudad, a partir de la experiencia del
ciclista urbano y de la investigación previa, produce en el estudiante una lectura distinta a la
acostumbrada en las visitas de campo, donde el objetivo es elaborar un expediente urbano y
percibir las fuerzas del lugar. Entonces, esta propuesta metodológica incorpora las demandas de
un usuario determinado y sus necesidades. El estudiante, reflexiona sobre el uso del espacio en
su ciudad y se cuestiona la equidad urbana; dando como respuesta una propuesta integral a la
realidad social local.
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