
CITYLAB MODULE
Name of the institution: UNIVERSIDAD DE LIMA

Name of the Citylab module: SEMINARIO DE URBANISMO

Faculty or department offering the module: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Program(s) in which the module will be implemented: ARQUITECTURA

Level: PREGRADO
Modality:  CURSO ELECTIVO
Timing: AGOSTO – DICIEMBRE (16 semanas)
Total number of students: 15
Number of students per group: 05
SDG goal(s): Propuesta de solución dentro de la problemática de la Av. Javier Prado.

General description of the module
Los estudiantes de seminario de urbanismo en la universidad de Lima se involucran con un
problema contextual al que se enfrentan cada día al llegar al campus de la universidad debido a
que el principal canal de llegada a clases es la Av. Javier Prado (principal vía de articulación de
la ciudad de Lima este- oeste y parte del planificado anillo vial 3). En el módulo los equipos
entenderán, se enfrentar y evaluar los posibles campos de investigación dentro de la
problemática de laAv. Javier Prado y propondrán soluciones posibles de mejora.
El módulo esta planteado como herramienta de síntesis del Area de Urbanismo y Medio
Ambiente en la Carrera de Arquitectura y afronta problemas puntuales en la ciudad, el
territorio y el paisaje.
La complejidad del problema como espacio abierto involucra a varios expertos los cuales han
sido invitados al aula para que desarrollen puntos claves dentro de la problemática de la
avenida, estos expertos van desde el campo de la movilidad, las políticas públicas, el manejo
de espacios abiertos hasta la sociología urbana. Como parte de las estrategias de solución de
los problemas encontrados se ha involucrado al círculo de estudios de gestión pública de la
escuela de economía de la Universidad.

Cross faculty collaboration
Se está todavía en un proceso inicial de planteamientos generales y toma de información, la
relación más intensa con la Escuela de Economía vendrá en el momento de la propuesta a los
problemas encontrados en a investigación.
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Involvement of local stakeholders
El actor competente en el tema abordado es la Municipalidad Metropolitana de Lima y esta
involucrada a través de un representante (regidor metropolitano) quien ha participado en
conversaciones con los estudiantes. Se espera su participación en el momento de brindar las
soluciones a los problemas encontrados.

Students
Los estudiantes han tomado la metodología con algún grado de indecisión ya que a pesar de
estar familiarizados con el planteamiento de problemas para su posterior solución con diseño
arquitectónico o urbano, el desenvolvimiento de las sesiones de clase es totalmente a típico a lo
que están acostumbrados ya que estas se realizan de manera colectiva y las sesiones de clase
son abiertas a la discusión todo el tiempo.

World Café 
Los resultados del trabajo abierto han demostrado a los alumnos que son capaces de plantearse
los problemas encontrados de manera clara ya que son reafirmados por todos durante la
síntesis. La barrera que se observa es la falta de seguridad al expresar las ideas-problemas de
parte de los alumnos. Falta de espontaneidad. Las nuevas ideas que han obtenido los
estudiantes es una nueva herramienta y nuevas formas de participación activa del equipo para
plantear problemas y responder preguntas. Ha aparecido un “darse cuenta” de nuevas formas
de trabajar en equipo. Estas nuevas experiencias se están aplicando en el módulo como
conocimiento aprendido de los alumnos. Ellos mismos plantean sus aportes con la metodología
demostrada.


