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ACTIVIDAD 13

¿Qué proponemos para alcanzar un espacio urbano saludable? Pensemos en cómo 
podemos aprovechar mejor y ordenar los espacios en nuestra vivienda, qué podemos 
hacer para mantener nuestro barrio limpio y ordenado, qué acciones podemos 
emprender como comunidad para reordenar nuestras áreas recreativas y 
establecimientos comerciales, y en otras ideas que nos surjan para alcanzar salud 
física y bienestar emocional, más aún en este contexto de pandemia por la COVID-19. 

Para elaborar nuestra propuesta de acciones que permita alcanzar un espacio urbano 
saludable, iniciemos la lectura del texto “Hacia un desarrollo sostenible del espacio 
urbano”, que se encuentra en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. 

A partir de lo que hemos leído o escuchado, sigamos las siguientes indicaciones y 
respondamos las preguntas.

Si tienes dudas sobre el significado de algunos términos utilizados en las fuentes, 
puedes buscarlos en “Diccionario español”, disponible en la zona de aplicativos.

Proponemos acciones para el desarrollo
de un espacio urbano saludable

¡Hola! Luego de haber propuesto comportamientos para 
promover nuestro bienestar emocional, en esta actividad 
para contribuir a alcanzar este bienestar emocional y la 
salud física propondremos acciones para el desarrollo de 
un espacio urbano saludable. Vayamos pensando desde 
nuestros espacios, los espacios familiares en nuestra 
vivienda y los espacios en nuestro barrio y comunidad.

• Revises con detenimiento la maqueta sobre generación 
de suelo urbano. 
• Pienses en situaciones por las que atraviesa tu familia o 
alguien cercano a ella debido al orden o desorden que se 
presentan en sus viviendas, barrio y comunidad. 
• Reflexiones sobre lo que implica un modelo de 
desarrollo urbano sostenible.

Es importante que durante la lectura



• Seleccionamos una de las acciones de la “Propuesta de las Naciones Unidas en la
Nueva Agenda Urbana” y respondemos: ¿Qué problema del espacio urbano de 
nuestra comunidad nos permitiría resolver la acción seleccionada? ¿Qué actividades 
podemos realizar junto a nuestra familia si implementamos esta acción en el espacio 
urbano de nuestra comunidad? 

• Ahora, observamos la maqueta sobre “Generación de suelo urbano”, identificamos 
las características de los componentes de desarrollo urbano sostenible propuestos y 
revisamos la propuesta “Cliclovía, una alternativa para un espacio urbano saludable”. 
A partir de lo anterior, elaboramos nuestra propuesta para el desarrollo de un espacio 
urbano saludable; consideraremos dicha propuesta como parte de la campaña para 
promover la conservación de nuestra salud en un ambiente saludable. 
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esta propuesta puede ser desde nuestras viviendas; por 
ejemplo, un proyecto para aprovechar mejor y ordenar los 
espacios en ella. También pueden ser otros, como mantener 
nuestro barrio limpio y ordenado, o acciones como 
comunidad para reordenar nuestras áreas recreativas y 
establecimientos comerciales, entre otras.

Tomamos en cuenta que…

1

Elaboramos el siguiente cuadro para presentar nuestra propuesta:

Propuesta de desarrollo de un espacio urbano saludable:

Acciones:

Registra en tu cuaderno de trabajo 

Registra en tu cuaderno de trabajo 
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Reflexionamos
¿Cómo estoy organizando mis ideas para alcanzar el reto? ¿Cómo me servirá lo 
trabajado en esta actividad para alcanzar mi reto?

Recordemos que, a partir de lo aprendido en el desarrollo de esta actividad, debemos 
tener lista nuestra propuesta de acciones para contar con un espacio urbano 
saludable. Esta servirá para ser difundida mediante una campaña para promover la 
conservación de nuestra salud, de la familia, la comunidad y el ambiente en que 
vivimos.

Es momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances y lo 
que requerimos mejorar. 
Coloca una “X” de acuerdo con lo que consideres. Luego, escribe 
las acciones que tomarás para mejorar tus aprendizajes.

Evaluamos nuestros avances

Lo logré
Estoy en

proceso de
lograrlo

¿Qué puedo
hacer para

mejorar mis
aprendizajes?

Expliqué el problema del 
crecimiento desordenado del 
espacio urbano, considerando las 
causas y consecuencias sociales, 
económicas y políticas.

Utilicé fuentes de información, 
mapas, planos y/o croquis para 
explicar el crecimiento del espacio 
urbano y sustentar mi propuesta 
para el desarrollo de un espacio 
urbano o comunitario saludable.

Criterios de evaluación 

Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Vamos a la siguiente actividad 

¡Muy bien, hemos culminado! En la siguiente actividad, 
como parte de este tramo, promoveremos la ejecución de 
actividades físicas y argumentaremos sobre los beneficios 
de su práctica regular para mejorar la calidad de vida. Ello 
nos ayudará a disminuir los riesgos a los que puede estar 
expuesta nuestra salud.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Para repensar sobre las posibilidades de desarrollo sostenible del espacio urbano en nuestra 
localidad o algún centro poblado urbano de nuestro distrito y el país, analicemos los siguientes 
aspectos:

1. Propuesta de las Naciones Unidas en la Nueva Agenda Urbana1  

1. Adaptado de Naciones Unidas. (s. f.). Ya es oficial: los líderes del mundo han adoptado la nueva agenda urbana [Nota de prensa]. Quito, 
Ecuador. Recuperado el  9 de febrero de 2021 de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/habitat3/

Proporcionar servicios básicos para todos

los ciudadanos

Acceso a la vivienda, agua potable y 

saneamiento, alimentos nutritivos, atención de 

la salud y planificación familiar, educación, 

cultura y acceso a las tecnologías de la 

comunicación.

Toda persona tiene derecho a los beneficios 

que sus ciudades ofrecen: las necesidades de 

las mujeres, las personas con discapacidad, los 

grupos marginados, los ancianos, las 

poblaciones indígenas, entre otros grupos.

La lucha contra la contaminación del aire en 

las ciudades es buena para la salud de las 

personas y para el planeta. 

Garantizar que todos los ciudadanos tengan 

acceso a la igualdad de oportunidades y que 

sean libres de discriminación

Promover medidas de apoyo para tener 

ciudades más limpias

Fortalecer la resiliencia en las ciudades

para reducir el riesgo y el impacto

de los desastres

Muchas ciudades han sentido el impacto de 

los desastres naturales. Algunas de las 

medidas incluyen: una mejor planificación 

urbana, infraestructura de calidad y la mejora 

de las respuestas a nivel local.

Involucra no solo al Gobierno local, sino a 

todos los agentes de la sociedad en la acción 

climática.

La migración plantea desafíos, pero también 

ofrece una importante contribución a la vida 

urbana. 

Tomar medidas para hacer frente al cambio 

climático mediante la reducción de sus 

emisiones de gases de efecto invernadero

Respetar plenamente los derechos de los 

refugiados, los migrantes y los desplazados 

internos, independientemente de su situación 

migratoria

Esto incluye el establecimiento de 

asociaciones con empresas y la sociedad civil 

para encontrar soluciones sostenibles a los 

problemas urbanos.

La interacción humana debe ser facilitada por 

la planificación urbana, por lo que en la 

Agenda se pide un aumento de los espacios 

públicos, como aceras, carriles para bicicletas, 

jardines, plazas y parques.

Mejorar la conectividad, y apoyar iniciativas 

innovadoras y ecológicas

Promover espacios públicos seguros, 

accesibles y ecológicos
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2. Componentes del desarrollo urbano sostenible2

3. Generación del suelo urbano3

3. Adaptado de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (s. f.). Generación de suelo urbano [sección de la publicación web]. Lima, 
Perú. Recuperado el 27 de agosto de 2020 de http://ww3.vivienda.gob.pe/ejes/vivienda-y-urbanismo/generacion_suelo_urbano.html 

2. Tomado de Ministerio del Ambiente. (2015). Evento Internacional “Ciudades Sostenibles y Cambio Climático”, p. 99.  Lima, Perú. Recuperado 
el 27 de agosto de 2020 de  http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/Libro-Evento-Internacional-Ciudades-Sostenibles.pdf

*

* Gas de efecto invernadero



3

Hacia un desarrollo sostenible
del espacio urbano

5.° grado | Secundaria

4. Ciclovía, una alternativa para un espacio urbano saludable4

¡A pedalear! Más de 500 kilómetros de ciclovías implementarán las municipalidades provinciales 
de 23 ciudades del interior del país gracias a la asistencia técnica y financiera que viene brindando 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Programa Nacional de 
Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad). Para ello, el Gobierno Central ha destinado 22 
millones de soles.

Con esta iniciativa, el ente rector en materia de transporte busca fomentar el uso de la bicicleta 
como un medio alternativo al servicio de transporte público urbano y reducir así las posibilidades 
de contagios de COVID-19.

Se estima que la ampliación de la red de ciclovías en las 23 ciudades beneficiará
aproximadamente a ocho millones de personas, quienes podrán contar con la infraestructura 
adecuada para el transporte no motorizado en sus localidades.

De las 29 ciudades que son ámbito de competencia de Promovilidad, 23 ya presentan un notable
avance. Entre ellas figuran Chachapoyas, Moyobamba, Cajamarca, Ica, Maynas, Chimbote, Tacna, 
Juliaca y Huancayo.

Destaca Arequipa por ser la primera ciudad que cumplió al 100 % el proceso de planificación y
diseño de sus ciclovías temporales. Asimismo, Moquegua, Huancavelica, Cerro de Pasco, Huaraz, 
Tacna y Piura se encuentran con un nivel de avance al 90 %, seguidas muy de cerca por Abancay, 
Sullana, Puno, Tarapoto, Ayacucho, Chiclayo y Trujillo con un 85 % del trabajo adelantado.

4. Adaptado de Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2018, 19 de abril). Más de 500 kilómetros de ciclovías se implementarán en 23 
ciudades del país [Nota de prensa]. Lima, Perú. Recuperado el 8 de febrero de 2021 de http://bit.ly/38erwnf

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.


