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RESUELVA TODO EN LA HOJA VERDE 
 
1. Haga un gráfico y describa brevemente tres supuestos de los modelos tradicionales del análisis urbano-regional de Von 

Thunen. 
Solución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supuestos: 
1) Un espacio o territorio homogéneo en condiciones de fertilidad del suelo e infraestructura de transporte en todas las 

direcciones. 
2) Un centro que funciona como mercado donde se da la oferta y demanda de productos agrícolas. 
3) Los Costos Unitarios de transporte son constantes para todos los productos (zona azul, amarilla, blanca) y sólo varían en 

función de la distancia al centro o mercado de productos. 
 
Interpretación. En estas condiciones las zonas productivas se localizan en función a la distancia del centro (mercado), y esta 
variable (distancia) tiene una relación inversa con la renta del uso del suelo. Este modelo sirvió de fundamento para otros 
posteriores (Christaller y Weber, (Alemania), base del enfoque teórico de las redes globales de ciudades. 
 

2. Explique con un ejemplo sencillo el concepto de espacio social en la ciudad definido por Bourdieu.  
Solución. 
Bourdieu define el espacio social como la supremacía de las relaciones sociales sobre el individuo; el grupo social en función 
de su capital material o simbólico y su ubicación  en la sociedad adquiere una identidad o perfil con el espacio o territorio 
que ocupa. Ejemplo. La identidad de las comunidades indígenas en la defensa de su hábitat o territorio (Aguarunas 
Huambisas de Bagua), la actitud de los grupos sociales en los conflictos limítrofes entre distritos de Lima. (La Molina, Villa 
María del Triunfo). 
 
Nota. Se consideran válidos otros ejemplos pero que evidencien el enfoque de espacio social de Bourdieu. 
  

3. En el MÉTODO EMPÍRICO DESCRIPTIVO de la ciencia urbano-regional existen ciertas TIPOLOGÍAS de FORMAS URBANAS, 
dibuje tres de ellas, indique cómo operan los costos de urbanización y diga con cuál de ellas está relacionada la ciudad de 
Lima y si constituye un factor de la crisis del transporte.   
 
Solución. 
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Tipo  lineal, ejemplo caso de las grandes concentraciones urbanas de la costa 
Este de los EE.UU. Esta geometría facilitó la reducción de los costos de urbanización. 
 
 

Tipo radial o concéntrico, relacionado con la evolución histórica del espacio urbano 
de Lima. Es un problema estructural que influye en la crisis actual del transporte: la falta de visión o planeamiento urbano y 
del ordenamiento territorial juega su rol en el colapso actual del transporte en la ciudad de Lima. 
 

Tipo anillo condicionado por la propia geografía, ocurre cuando las ciudades se 
desarrollan a partir de grandes bahías. Esta geometría encarece los costos de urbanización. 
 
Nota. Se considera otros ejemplos que sean pertinentes con la idea de cómo la tipología o geometría de la ciudad influye en 
sus funciones de transitabilidad y los costos de urbanización; salvo la precisión del caso radial. 
 

4. En 1981 se elaboró el PRIMER PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO (EE.UU); desde entonces se apertura 
una nueva TENDENCIA en la PLANIFICACIÓN URBANA Y REGIONAL, caracterizada por la convergencia de la PLANIFICACIÓN 
ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL. Mencione y describa brevemente dos FACTORES que influyeron en este cambio. 
 
Solución.  
1) Se aperturaba  con  fuerza  la  globalización de la economía  que  eliminaba las barreras comerciales en muchos países , 

este factor propiciaba que las ciudades entren en una gran competencia por tener un rol o posición en las  grandes redes 
urbanas mundiales. 
 

2) El enfoque teórico de la planificación urbana  regional  centrada  en el sistema de la ciudad  por dentro entró en crisis  y 
había necesidad de desarrllar otro enfoque acorde con la  nueva realidad mundial. 

 
Nota. Se considera  también el factor  de la superposición  y descoordinación de los planes sectoriales, en lugar de cualquiera 
de los dos anteriores. 
 

5. A partir de los años 90 se produce la “exportación” del concepto de planificación estratégica de ciudades que surgió en los 
años 80 en San Francisco (EE.UU). Menciones en qué ciudades latinoamericanas se trató de aplicar este concepto y porqué 
razones Perú se mantuvo apartado de este proceso. 

 
Solución.  
Río de Janeiro, aprovechó el auge y crecimiento de la economía brasileña y con la planificación estratégica trató de superar 
problemas estructurales como la pobreza y exclusión urbanas en base a convenios con el Ayuntamiento de Río 
(municipalidad), la Asociación Comercial de Río y la Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro. 
 
También se aplicaron planes estratégicos en Santiago de Chile, Córdova (Argentina), Cartagena de Indias (Colombia) y 
Montevideo (Uruguay), entre otras. Perú se mantuvo apartado de este proceso, entre otras razones porque la implantación 
del nuevo modelo liberal en la economía dio lugar al debilitamiento de los procesos de regionalización en curso y la 
desaparición del Instituto Nacional de Planificación. 
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6. Mencione dos ejemplos de ciudades planificadas del Perú y haga un comentario comparativo breve de sus características 

urbanas. 
 
Solución.  
Nueva Ciudad Planificada de Olmos. Impulsada por el Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda en el 
departamento de Lambayeque como un componente complementario al entrar en operación el Proyecto de Irrigación 
Olmos-Tinajones, a modo de un plan piloto a replicarse en otras zonas del país. Está concebida para concentrar una 
población de 111,000 habitantes con servicios de saneamiento, vialidad, usos industriales, residenciales, agrícolas, áreas 
verdes y amplios espacios de esparcimiento. 
 
La Ciudad Planificada de Nuevo Belén en el distrito de San Juan Bautista de Iquitos. Concebida igualmente por el Programa 
Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda como una solución a los problemas de tugurización del barrio de Belén a orillas 
del río Nanay. El proyecto consiste en la reubicación de aproximadamente 2,500 familias de extrema pobreza que viven en 
condiciones precarias a la ciudad planificada de Nuevo Belén en el distrito de San Juan Bautista a 13  km. de la ciudad de 
Iquitos. El proyecto contempla componentes de viviendas, vialidad, energía, saneamiento, agua, alcantarillado y una planta 
de tratamiento. 

 
7. Mencione dos aportes de la ingeniería ambiental en las grandes ciudades del mundo. Indique la fuente de comentario o 

reflexión. 
 
Solución. 
Los primeros sistemas de alcantarillados de las ciudades de Londres y París, la creación de Parques Nacionales de 
Conservación en los Estados Unidos para mejorar las condiciones ambientales de las ciudades. La mayoría de aportes de la 
ingeniería ambiental surgieron como una respuesta a los grandes desastres ambientales y también dieron lugar a la creación 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Fuentes: videos Megaciudades de Discovery Chanel. 
Referencias a la obra Primavera Silenciosa de Rachel Carson (1962), bióloga y ambientalista americana. 
 
Nota. Se considera diversos aportes indicando la fuente.   
 

8. En el trabajo de campo realizado el día Domingo 25-07-2017 al A.H. de Carapongo, se hizo OBSERVACIONES DE PROBLEMAS. 
Llene la siguiente TABLA de modo pertinente, describiendo una CARACTERÍSTICA (atributo). 
Solución. 

  

TIPO DE PROBLEMA CARACTERÍSTICA (ATRIBUTO) OBSERVADO 

1. Ocupación espontánea del 
territorio, falta de planificación 
urbana. 

Se trata de 84 familias mayormente procedentes del departamento de Junin asentadas 
en la zona inudable del río, que autoconstruyen sus viviendas y se dedican a actividades 
agrícolas, comercio y servicios domésticos, pequeños talleres y actividades que generan 
autoempleo, se han organizado y formado la Urbanización Las Brisas de Carapongo. 

2. Aspectos físicos, geodinámicos 
y geomorfológicos. 
 

La zona observada corresponde a la llanura aluvial de la cuenca del río Rimac 
(cuaternario), donde el valle gana amplitud en virtud del relieve  llano de poca pendiente. 
En las orillas del río se observa que son terrazas de primer nivel y presentan material 
depositado de cantos rodados y clastos, combinados con graba, arena y limo que forman 
suelos agrícolas potentes que presentan sus horizontes completos (A, B, C). La napa 
freática se encuentra muy cerca del nivel del suelo (1 metro) que es alimentado por 
infiltración del río, tal como se constató en una de las viviendas de la zona. 

3. Riesgos físicos y ambientales 
 
 

Puente Santa Anita. Exposición de los trabajadores ambulantes y policías a ruidos 
intensos generado por el paso contínuo de los vehículos bajo el puente. Contaminación 
del aire (Nox) por automotores y partículas en suspensión. Peligros y riesgos a accidentes 
por la aglomeración de los peatones que transitan con dificultad debido a la ocupación de 
los espacios de las veredas por los ambulantes.  
Observación en Carapongo. Riesgos físicos: amplias zonas que forman parte del lecho del 
río que están ocupadas por las viviendas. Los últimos torrentes (huaycos) ocurridos han 
atravesado las viviendas generando cuatro surcos paralelos en su recorrido a partir de un 
punto de desborde del río cerca a la Universidad Unión. Las viviendas fueron dañadas y el 
lodo alcanzó más de 1 m. de altura (huellas del lodo en la pared). Riesgos a la salud, por 
la exposición a las lluvias y el frío, especialmente los niños y personas de la tercera edad.   
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4. Aspectos esconómicos, sociales 
o humanos (entrevista al Sr. 
Walter Barrientos Alfaro, 
dirigente de la Urb. Las Brisas 
de Carapongo) 
 

ACTITUD, OPINIÓN O PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADO. 
Actitud de frustración y descontento popr la falta de información y atención de las 
necesidades por parte del estado y autoridades. Actitud positiva y de agradecimiento a 
las empresas privadas y ONGs que brindan un apoyo más sostenido, como el caso de los 
baldes-filtros para purificar o bajar el nivel de turbidez del agua. En las viviendas no existe 
sistema de agua potable, pues los pobladores aprovechan el agua subterránea mediante 
pozos de pequeña profundidad, dada la cercanía de la napa freática. Los pobladores no 
estarían dispuestos a dejar ese lugar debido a que sus fuentes de empleo o subsistencia 
están articuladas a las características agrícolas, servicios, pequeños talleres, actividades 
comerciales domésticas, venta de frutas, comida, etc. Propias de la zona. Al cambiarse a 
otro lugar, tendrían las viviendas, pero perderían las fuentes de empleo. 

 
9. De su PROYECTO DE CURSO (Investigación formativa) desarrolle el ABSTRACT (Resumen) en no más de 12 líneas. 

 
10.  CONTROL DE LECTURA. En el siguiente documento:  

 

La dimensión ambiental como punto de convergencia del cambio estructural y la 
revolución tecnológica 

Fuente: Informe anual sobre el progreso y los  
desafíos  regionales de la Agenda 2030 para el 
  Desarrollo Sostenible en  América Latina  y  El 

Carible. México, Abril 2017. 
 
En este documento … ¿Cómo se concibe la estrategia o manejo de la DIMENSION O VARIABLE AMBIENTAL en relación a la 
INVERSIÓN, la TECNOLOGÍA, el IMPACTO AMBIENTAL y los GEI en lo que se denomina alta teoría del desarrollo? 
 
En resumen se refiere a la necesidad de incrementar las inversiones para fortalecer las capacidades tecnológicas de los 
países en vías de desarrollo con el objetivo de separar o desacoplar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de los 
procesos de crecimiento económico, especialmente de los países latinoamericanos. 
 
 
 


