
6 DE OCTUBRE 2014. DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT.  

POR EL DERECHOA LA CIUDAD. 

 

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN JULIACA  

POR LOS ESTUDIANTES DE LAS ASIGNATURAS DE URBANISMO  

DE LA CARRERA ACADÉMICO PROFESIONAL  

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

DE LA UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ,  

JULIACA, REGIÓN PUNO, PERÚ. 

 

Angélica Nagy Román
1
  

 

 

En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el primer lunes 

de cada Octubre como el día Mundial del Hábitat, con la intención provocar una 

reflexión sobre la situación de los pueblos y ciudades y el derecho básico de todos los 

seres humanos a una vivienda adecuada.  

 

Este año 2014, muchas de las acciones que se han realizado en este 6 de octubre en la 

región de América Latina,han llevado como título común “Por el Derecho a la Ciudad”, 

lo cual es un avance en el entendimiento de los derechos que tenemos (o deberíamos 

tener) como ciudadanos, como habitantes de diferentes núcleos urbanos, pues con la 

exigencia de este derecho ponemos de manifiesto que nuestra calidad de vida no queda 

asegurada simplemente por tener una vivienda digna en la que guarecernos de las 

inclemencias del tiempo (necesidad por otro lado, que aún no queda cubierta en 

millones de casos, y en pos de la cual se debe seguir trabajando y luchando). Ponemos 

de manifiesto que somos seres sociales, que nos gusta vivir en sociedad y que 

necesitamos de ciudades amables, dignas, en las que poder desarrollarnos como tales, 

ciudades que aseguren, o faciliten, tanto el crecimiento individual de cada uno como el 

desarrollo colectivo de la comunidad que formamos al vivir juntos en un determinado 

espacio. 

 

Desde las asignaturas de Urbanismo I y II, que se desarrollan en la Carrera de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de 

Juliaca, nos hemos sumado a esta iniciativa mundial en la celebración del día de Hábitat 

bajo el lema: “Por el Derecho a la Ciudad”, por varios motivos: 

 

- Hace poco más de un mes que a mis alumn@s les he contado en clase que existe este 

derecho emergente, del cual nunca habían oído hablar y cuya noticia les asombró, pues 

no sabían que se estaba hablando a nivel internacional sobre estos temas, no sabían que 
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había algunos lugares en el mundo en los que se habla del derecho que tenemos como 

ciudadanos a vivir en una ciudad digna, que satisfaga nuestras necesidades.Todo esto les 

sorprendió bastante, y gratamente, por lo cual decidimos en clase aprovechar el Día del 

Hábitat para transmitir este conocimiento a la población. 

 

- Hemos querido transmitir esta información a la población de Juliaca, porque es la 

ciudad en la que vivimos, estudiamos y trabajamos, y nos parece muy necesario que la 

ciudadanía sepa de esto, reflexione, recapacite y se dé cuenta de que tienen derecho a 

una ciudad mejor, más humana, más diseñada a la escala del hombre, una ciudad en la 

que se sientan seguros y de la que se sientan orgullosos. Creemos que esta información 

es necesario que circule por nuestra ciudad que adolece de todo lo que conlleva el 

“Derecho a la Ciudad”. Los que vivimos en Juliaca sabemos que no es una ciudad 

amable con el peatón, es desordenada, caótica, en la que el protagonista es el vehículo a 

motor y el comercio agresivo guiado por la “ley del más fuerte”. Frente a esta situación, 

queremos cambiar la ciudad para que todos tengamos los mismos derechos como 

ciudadanos, queremos una ciudad más democrática, que disponga de espacios públicos 

y sociales en los que puedan desarrollarse diferentes actividades: culturales, deportivas, 

de relajo y ocio, educativas, comerciales, entre otras. 

 

- Queríamos provocar la reflexión… ¿Cómo siente la población la ciudad en la que 

vive? ¿Queremos que nuestra ciudad avance en el camino en el que lo hace? ¿Es 

posible, entre todos, cambiar la ciudad? ¿Es posible que cambiemos el sentido del 

desarrollo y guiemos a la ciudad a un crecimiento más humano, más amable? ¿Cómo es 

la ciudad en la que queremos vivir? ¿Qué necesitamos? Estas y otras cuestiones son las 

que hemos puesto sobre el tablero, son las preguntas que queremos hacernos como 

comunidad, pues como futuros arquitectos y desarrolladores de ciudad, queremos 

empezar a cambiar las cosas, a cambiar la ciudad, y conseguir que se desarrolle 

respondiendo a las necesidades de la sociedad actual, por lo cual, necesitamos de estas 

respuestas de parte de la población. 

 

Por todo esto, el pasado lunes 6 de Octubre 2014, l@s alumn@s de las asignaturas de 

urbanismo de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez, han realizado una acción múltiple en la ciudad de Juliaca, que ha 

consistido en 2 acciones relacionadas entre sí, las cuales se desarrollaron en 3 espacios 

públicos representativos: Plaza Bolognesi, Plaza de Armas y Jirón Moquegua. Estas 

acciones fueron:  

 

- Acciones Informativas: Tras informarse l@s propi@s alumn@s y reflexionar sobre 

el Derecho a la Ciudad, han transmitido esta información a la población, para lo cual 

previamente, en clase, diseñaron unos carteles que colocaron los estos espacios públicos 

antes mencionados, con la intención de llamar la atención de la población y explicarlos 

personalmente. También se elaboraron unos panfletos informativos sobre el mismo 

tema, que los alumnos repartieron en las inmediaciones de los espacios públicos en los 

que se estaba trabajado, con la misma intención: informar personalmente a los 



ciudadanos sobre el Derecho a la Ciudad y sobre las razones por las cuales se está 

planteando. 

 

- Acciones Reflexivas:No queríamos ser los únicos actores que participen en este Día 

Mundial del Hábitat, queríamos hacer reflexionar a la población, valoramos la opinión 

de la ciudadanía respecto a la ciudad en la que viven, por lo tanto, realizamos también 

una actividad lúdica-reflexiva acerca de la ciudad en la que vivimos y qué ciudad 

queremos. Basándonos en metodologías de participación ciudadana, desarrollamos un 

juego llamado “PANELES DE DESEOS”, en los que los ciudadanos de Juliaca, 

después de ser informados por los alumnos acerca del Derecho a la Ciudad, pasaban a 

señalar en un plano de la localidad las sensaciones que la ciudad de hoy les produce y 

las expectativas que tienen de mejora hacia futuro. Ayudados por los propios alumnos, 

los ciudadanos utilizaban ICONOS que representaban diferentes acciones o 

sensaciones: ruido de vehículos, congestión peatonal, inseguridad en las calles, falta de 

veredas… y propuestas para la ciudad del futuro: árboles y vegetación, amplias 

avenidas, calles peatonales… o bien, utilizaban “POST-IT de colores”, que mediante un 

código de colores representaban conceptos:  

1.- aspectos positivos de la ciudad de hoy: verde. 

2.- aspectos negativos de la ciudad de hoy: amarillo. 

3.- deseos para la ciudad del futuro: rosas. 

 

La propuesta tanto informativa como del juego del “PANEL DE DESEOS” fue muy 

bien acogida por la población. Resultó en una jornada lúdica, activa e interesante. Si por 

un lado los propios alumnos afianzaron sus conocimientos sobre el tema, también 

creemos que se pudo crear el germen que despierte la curiosidad al respecto en la 

población de Juliaca. Por lo anterior, invitamos a que la actividad sea repetida tanto en 

nuestra localidad en los próximos años, en la celebración del Día Mundial del Hábitat, 

como en otras ciudades, y sea desarrollada por otros alumnos de diferentes escuelas de 

Arquitectura del mundo. 

 

 

¡PARTICIPA! ¡REFLEXIONA CON NOSOTR@S! 

LA CIUDAD ES EL ESPACIO DE L@S CIUDADAN@S. 

¡TU HACES LA CIUDAD EN LA QUE QUIERES VIVIR! 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


