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1. PORQUÉ LAS MIRADAS UNIDISCIPLINARES SON LIMITADAS PARA 

EXPLICAR LA REALIDAD Y QUE HACER AL RESPETO  (02 PTOS) 

RPTA: 

Los saberes unidisciplinarios, que cuentan con sus marcos teóricos, metodologías e 

instrumentos propios de cada disciplina y, que en el tiempo se enriquecen por los 

procesos de retroalimentación de sus experiencias encuentran limitaciones para 

comprender y explicar el fenómeno de la realidad, dado que esta tiene, como atributos 

principales los siguientes: COMPLEJA, dado que hay concurrencia de hechos, 

circunstancias, procesos mutuamente condicionantes. MULTIDIMENSIONAL, porque 

las capas que conforman dichas realidades están superpuestas simultáneamente  en 

tiempo y lugar, como dimensiones económicas, sociales, políticas, etc y la realidad es 

CAMBIANTE  o dinámica, por lo que constantemente hay que validar los supuestos 

de entrada en los procesos de planificación.     

En tal sentido, se hace necesario tener un enfoque HOLISTICO y SISTEMICO. 

 

2. EXPLIQUE  LOS TIPOS DE ESTUDIOS SOBRE LA CIUDAD  

 (02PTOS) 

RPTA: 

Se tiene, bajo el enfoque sistémico, dos tipos de estudio sobre ciudad:  

 La ciudad como sistema, que centra la atención en los distintos subsistemas 

que conforman la ciudad y la relación entre ellos, ejemplo: el sistema de 

transporte, el sistema de espacios públicos, el sistema de saneamiento, etc. 

 El sistema de Ciudades: que analiza la ciudad en el territorio, buscando 

identificar y comprender el rol de la ciudad en el espacio, es decir en sus 

relaciones con otras ciudades o sistemas urbanos. 

 



3. DEFINA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, Y LA  RELACION ENTRE ELLOS: 

           (06 PTOS) 

RPTA: 

 SUELO URBANO: Suelo que ha tenido un proceso de habilitación urbana y se 

incorpora a la trama urbana. Comparativamente a un suelo rural, se dice que 

el suelo urbano tiene “valor agregado”. 

 SISTEMA URBANO: se refiere a núcleos urbanos ordenados de modo 

jerárquico a partir de sus relaciones de dependencia y sus áreas de influencia  

 MORFOLOGÍA URBANA: es la forma externa de la ciudad , se visualiza a 

partir del plano de la ciudad donde se aprecia la trama urbana que en el tiempo 

se ha ido modificando por los distintos procesos urbanos.   

 TERRITORIO: Espacio geográfico delimitado con algún criterio (Político 

administrativo, visión de cuencas, otro) a efectos de estudios o intervenciones. 

El territorio tiene como componentes los RRNN y la población que se relación 

por medio de las actividades.  

 

4. EL FENOMENO DE LA GLOBALIZACION ECONOMICA HA OBLIGADO A 

REPLANTEAR EL ENFOQUE SOBRE LOS ESTUDIOS DE CIUDADES. CUAL 

ES EL MARCO TEORICO O TEORIA PARA ANALIZAR Y COMPRENDERLO. 

EXPLIQUE         (06 PTOS) 

RPTA: 

El fenómeno de la globalización de la economía ha producido grandes cambios en los 

territorios y por ende en las ciudades, dado que, en la práctica, el nuevo sistema 

económico replantea el rol de la ciudad a partir de sus capacidades de insertarse en 

los flujos del capital, es decir de sus capacidad de aportar valor al nuevo sistema 

económico imperante esto produce que las ciudades entre en competencia por atraer 

los flujos de inversión aunque esto conlleve al deterioro de sus ecosistemas urbanos 

porque, con el argumento de atraer inversiones, se bajan o se hace más permisibles 

los reglamentos o disposiciones en salvaguarda de la calidad del medio ambiente 

urbano de las ciudades. 

En respuesta a lo anterior  Saskia Sassen, importante  investigadora de la Universidad 

de Columbia, desarrollo la teoría de la “Ciudad Global”- Su investigación se centra en 

la globalización (incluyendo las dimensiones sociales, económicas y políticas), la 

inmigración, las ciudades globales (incluyendo ciudades y el terrorismo), las nuevas 



tecnologías y los cambios en el estado liberal que resultan de las condiciones actuales 

transnacionales.  

 

5. CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS ASOCIADOS A LAS 

CIUDADES DEL PERU EN LA ACTUALIDAD.                                       (04 

PTOS) 

RPTA: 

Las ciudades del Perú si bien tienen diferencias por su localización geográfica, 

ciudades de la costa, sierra o selva, lo que conllevan a entender que hay idiosincrasias 

diferentes, o materiales predominantes en los tipos de construcciones existentes, sin 

embargo se puede observar problemas similares en las ciudades. 

Ente los muchos problemas que existen en los ámbitos urbanos podemos destacar 

los siguientes:  segregación socio espacial, pobreza urbana, conflictos socio 

ambientales, limitada cobertura de servicios básicos, mala conectividad entre los 

centros urbanos y sus periféricas, falta de espacios de recreación, limitadas áreas 

verdes, problemas accesibilidad, tránsito y transporte,  entre otros lo que se agrava al 

no existir adecuada planificación urbana, la gran mayoría de planes urbanos están 

desactualizados o no se cumplen y en contrapartida la dinámica de la demanda social 

propicia procesos de informalidad, ocupando áreas o zonas peligros o generando 

asentamientos en áreas de reserva naturales o de valor arqueológico.   

 


