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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

SÍLABO
CURSO: PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : AU-411
CICLO :
CREDITOS : 3
HORAS POR SEMANA : 4 (2: Teoría – 2: Práctica)
PRERREQUISITOS : AA-226 Teoría Económica
CONDICION : Electivo de especialidad
ÁREA ACADÉMICA : Ingeniería Sanitaria y Ambiental
PROFESOR : Enrique Ruiz Tejedo E-MAIL : enrique_rt2003@.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso es de naturaleza teórica-práctica, y prepara al estudiante en el análisis histórico de los
conceptos y tendencias del planeamiento urbano y regional en el mundo para relacionarlos
con la realidad urbana nacional y regional del Perú. Se estudia la Influencia de las grandes
revoluciones sociales, culturales, industriales y tecnológicas y los modelos de desarrollo para
comprender mejor los problemas del crecimiento urbano, el centralismo, las migraciones, el
desarrollo regional en el Perú. Se estudia  el transporte multimodal, las ciudades satélites e
intermedias como expresiones del  crecimiento urbano moderno. Los nuevos enfoques de
ciudades sostenibles y ecológicas, las relaciones entre la naturaleza y la ecología urbana, las
ciudades del futuro y la región sostenible, vinculados a los aportes que podría hacer la
ingeniería ambiental, sanitaria, higiene y seguridad industrial en la solución de los problemas
urbanos del Perú.

III. COMPETENCIAS

El estudiante:
1. Analiza los conceptos y tendencias históricas del planeamiento urbano y regional en el

mundo y los relaciona con la problemática de la realidad urbana y regional del Perú.
2. Interpreta y explica la Influencia de las grandes revoluciones sociales, culturales,

industriales, tecnológicas y los relaciona con los modelos de desarrollo imperantes en el
mundo.

3. Establece relaciones entre los modelos de desarrollo imperantes en el mundo y los
problemas del crecimiento urbano, el centralismo, las migraciones, el desarrollo regional
en el Perú.

4. Interpreta y describe las tendencias del crecimiento urbano moderno como el transporte
multimodal, las ciudades satélites e intermedias y explica las razones, factores, limitaciones
o restricciones de su aplicación en el Perú.

5. Entiende los nuevos enfoques de ciudades sostenibles y ecológicas, las relaciones entre la
naturaleza y la ecología urbana, las ciudades del futuro y la región sostenible; relaciona
estos conceptos con las necesidades y demandas de una mejor calidad de vida.
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6. Propone aportes a esquemas de planes urbanos sostenibles vinculados a la realidad
peruana desde el campo la ingeniería ambiental, sanitaria, higiene y seguridad industrial.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. CONCEPTOS Y TENDENCIAS HISTÓRICAS DEL PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL EN
EL MUNDO /  8 HORAS. Conceptos básicos: Desarrollo, tipos. El desarrollo sustentable
enfocado a ciudades y regiones. El desarrollo y la planificación. Indicadores de desarrollo
nacional y regional. Breve enfoque de la evolución histórica de las ciudades en el mundo. Breve
referencia a la evolución histórica de Lima y sus grandes problemas.

2. LAS GRANDES REVOLUCIONES SOCIALES, CULTURALES, INDUSTRIALES, TECNOLÓGICAS Y
SU INFLUENCIA EN LA PROBLEMATICA URBANA. / 8 HORAS. La revolución cultural, el
renacimiento. La revolución industrial. La ciudad carbón y los problemas sociales (enfoque
histórico de Mumford). El urbanismo constructor y el urbanismo destructor. El socialismo
utópico de Fourier, Godin y Owen y sus modelos de ciudades comunitarias.

3. LOS MODELOS DE DESARROLLO IMPERANTES EN EL MUNDO Y LOS PROBLEMAS DEL
CRECIMIENTO URBANO / 12 HORAS. La sociedad urbana. La estructura social y la apropiación
del espacio. La economía urbana. Las ciudades satélites. La revolución del transporte, las
grandes concentraciones, contaminación, tugurización. Los utopistas modernos: Le Corbusier.
Las tendencias del crecimiento urbano en las principales ciudades latinoamericanas: casos de
Sao Paulo, México, Buenos Aires, Santiago.

4. EL CRECIMIENTO URBANO MODERNO / 8 HORAS. Características de la unidad urbana
contemporánea. El proceso de urbanización. Las migraciones, las poblaciones marginales, las
discriminaciones y segregaciones urbanas y sociales por las guerras y conflictos políticos. El
problema de la localización industrial, las áreas verdes y la recreación. La demanda de servicios
de la ciudad y el mal uso de los recursos naturales. El sistema de planificación global y regional.
Enfoque comparativo en relación al Perú: los ensayos de regionalización y una mirada de la
situación actual. Los planes de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda.

5. BREVE REFERENCIA A LOS MÉTODOS DE LAS TEORÍAS CLÁSICAS URBANO-REGIONALES /
12 HORAS. Los métodos clásicos de investigación de la ciencia urbano-regional: el método
empírico descriptivo, el análisis de las formas urbanas y la sectorización de las ciudades. El
método analógico. El método estructural. Métodos operativos: a) descriptivo, b) correlacional,
c) explicativo-propositivo. Las teorías clásicas del desarrollo urbano regional: a) la teoría de la
ecología urbana, b) la teoría del lugar central, c) la teoría de los polos de desarrollo, d) los
sistemas de ciudades y las redes regionales. Ejercicios.

6. ESQUEMA DE PLANIFICACION URBANA APLICADO A LA REALIDAD PERUANA: APORTES
DESDE LA INGENIERÍA AMBIENTAL / 12 HORAS. Trabajo monográfico centrado en el
desarrollo del formato del plan: Fundamentación. Recopilación de datos básicos. Los valores,
la visión y misión del plan. El contexto externo. El diagnóstico (breve referencia al análisis
FODA). Definición de prospectiva, escenarios. El procedimiento de prospectiva: diagrama.
Proyectos estratégicos y programas estratégicos. Indicadores de evaluación. Exposición del
trabajo.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
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Práctica Calificada 1 (PC1): Identificación, descripción y caracterización de los problemas del
crecimiento urbano del Perú (Lima y las regiones) usando categorías del Planeamiento Urbano
y Regional.

Práctica Calificada 2 (PC2): Los modelos de desarrollo mundial y su in fluencia en los cambios
de la estructura urbana y regional en el territorio peruano: uso e interpretación de indicadores.

Práctica Calificada 3 (PC3): Conceptos básicos del sistema de planificación global y regional.
Los métodos clásicos de la investigación urbano-regional.

Práctica Calificada 4 (PC4): Las teorías clásicas del desarrollo urbano regional.

Trabajo monográfico (M): Estudio de caso sobre un problema específico del planeamiento
urbano y regional del Perú: aportes desde el campo de las Ingenierías Ambiental, Sanitaria e
Higiene y Seguridad Industrial. (En la evaluación de esta práctica influye el Proyecto de Curso).

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente
presenta los conceptos, definiciones, teorías. En las sesiones prácticas, se desarrollan talleres
y ejercicios de tópicos seleccionados del Planeamiento Urbano y Regional vinculándolos con
casos o problemas del crecimiento urbano del Perú, el centralismo de Lima, los Asentamientos
Humanos, la informalidad urbana, la inseguridad, riesgos físicos y ambientales, los problemas
del transporte, la carencia de servicios sanitarios, los desequilibrios regionales, etc.  Los
estudiantes analizan estos problemas en talleres y plantean aportes y soluciones desde el
campo de la ingeniería sanitaria, ambiental e Higiene y Seguridad Industrial a través del
Proyecto Aplicativo del Curso. En todas las sesiones se promueve la participación activa del
alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final: PF = (1 EP + 2 EF + 1 PPM) / 4
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final PPM: Promedio de Prácticas Calificadas y Monografía

Donde: PPM = ∑PCn-1 + M /4

Observación. De las cuatro prácticas calificadas (PC) se elimina una, la de más baja calificación.
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