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1. DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:    (08 PTOS) 

 CIUDAD.  Rpta. 

La Ciudad, si bien puede definirse desde muchas perspectivas o miradas 

unidisciplinarias, la ciudad es ante todo es un lugar de intercambios e interrelaciones de 

naturaleza cultural, social, económica y espiritual; expresa los valores y grado de 

desarrollo del sistema social.  

  

 TERRITORIO Rpta. 

Es un espacio social construido en un ámbito geográfico delimitado, generalmente de 

modo político administrativo, donde se interrelacionan los recursos naturales existentes 

y la población a través de las distintas actividades que en él se desarrollan. 

     

 SUELO URBANO Rpta. 

Espacio físico geográfico, que ha sido ocupado, modificado y adaptado por el desarrollo  

de las distintas actividades humanas. Desde el punto de vista económico es un BIEN 

ESCASO, que tiene un VALOR DE USO  y un VALOR DE CAMBIO. El proceso de 

convertir el suelo rural a suelo urbano se llama Habilitación Urbana.  

 

 MORFOLOGÍA URBANA Rpta. 

Forma y características de las ciudades generada por los procesos y dinámicas que se 

desarrollan al interior de ella, en el tiempo, configurando y reconfigurándose, cuya 

lectura en el plano adquiere formas geométricas identificables (rectilíneas, radiales, 

plato roto, damero, etc.)  

 

2. EXPLIQUE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA REALIDAD Y PORQUÉ 

LA MIRADA UNIDISCIPLINAR ES LIMITADA   (05 PTOS) 

Rpta. 

El concepto de realidad requiere, como referente base, dos variables fundamentales: 



 Tiempo  

 Lugar 

Por definición, los tres atributos principales reconocibles en cualquier realidad son: 

 Compleja 

 Multidimensional 

 Dinámica o cambiante 

Los abordajes de los estudios de la realidad, desde los distintos enfoques unidisciplinarios, 

son parciales o limitados; toda vez que una disciplina, cualquiera que fuera, tiene un 

limitado cuerpo teórico, herramientas, protocolos y/o procedimientos propios y a su vez, 

en su desarrollo en el tiempo, acumula la experiencia que en los individuos de dicha 

disciplina, se convierte en experticia, dentro de su campo disciplinar. 

Al contrastar, lo anterior con el atributo de la  multidimensional es evidente que las miradas 

son limitadas. 

 

3. CUALES SON LOS TIPOS DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD  (03 PTOS) 

Rpta. 

Los dos tipos de estudios básicos sobre ciudades son: 

a) La ciudad como sistema: Busca identificar, comprender e interrelacionar los distintos 

subsistemas que coexisten al interior de las ciudades como por ejemplo el subsistema de 

transporte, el subsistema económico, el subsistema social y el subsistema político; en un 

determinado momento y lugar. 

b) El sistema de ciudades: Busca comprender como la ciudad se articula con su entorno en un 

determinado ámbito geográfico o región; buscando comprender cuál es el rol que le 

corresponde a dicha ciudad en los distintos flujos socioeconómicos que se desarrollan el 

dicho ámbito. En tal sentido, en estas relaciones con otras ciudades, en el ámbito territorial 

donde se ubican, la ciudad cumple un rol de complementariedad o de competencia. 

  

4. CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS CIUDADES DEL 

PERU EN LA ACTUALIDAD. ( 04 PTOS) 

Rpta. 

Entre otros, podemos señalar los siguientes puntos: 

 La falta o inadecuada planificación del desarrollo urbano. 

 La pérdida creciente de áreas verdes. 

 La desvalorización del espacio público. 



 El predominio de lógicas rentistas del suelo urbano, en desmedro de la calidad de vida. 

 La degradación ambiental. 

 El caos vehicular. 

 La informalidad en la construcción. 

 La atomización de los espacios públicos. 

 La fragmentación socioeconómica de los espacios en la ciudad. 

 La poca o nula articulación del desarrollo de la ciudad con los postulados de la 

sostenibilidad ambiental. 

 La falta o desactualización de los planes de desarrollo urbano. 

 El desencuentro entre los actores políticos, económicos y sociales respecto a la visión 

de desarrollo de las ciudades. 

 El modelo centralista que limita las autonomías para proyectos de mayor alcance. 

 El significativo incremento de la pobreza urbana. 

 La falta de visión estratégica para el desarrollo en el contexto de la globalización 

económica mundial. 

 Los instrumentos de desarrollo y gestión se encuentran desactualizados. 

 

 


