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RESUELVA TODO EN LA HOJA VERDE 
 
1. Explique brevemente en forma gráfica los modelos del análisis urbano-regional de los alemanes Von Thunen y  Walter 

Christaller, y comente porque han vuelto a adquirir importancia en la actualidad. 
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. 
 
Explicación. 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. Christaller propone 
en 1935 su modelo de la Jerarquía de los Lugares Centrales, partiendo siempre un espacio territorial isotrópico, donde la 
población conoce la oferta/demanda de los servicios de la ciudad y está asentada de manera uniforme, de modo que los 
costos de transporte y las distancias juegan como constantes en espacios hexagonales.  
 
Estas ideas en su tiempo fueron consideradas utópicas e inviables por la poca disponibilidad de información, pero hoy han 
adquirido importancia ya que con el uso de herramientas informáticas permiten desarrollar modelos espaciales de ciudades 
modernas y sostenibles, reenfocando la ciudad como un sistema y enriqueciendo el bagaje teórico de la ciencia urbano-
regional.  
 

2. Defina 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 
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María del Triunfo). Se consideran válidos otros ejemplos pero que evidencien el enfoque de espacio social de Bourdieu. Vega 
Centeno escribe en Cuadernos de Arquitectura y Ciudad de la PUC (Nº 3, p.5) que los diseños de ciertos espacios urbanos de 
grandes centros comerciales de Lima pueden ser eficientes desde el enfoque del consumo, pero están alejados de la 
concepción de ciudad como espacio común que expresan las aspiraciones a una mejor calidad de vida de las grandes 
poblaciones.  
  

3. Indique tres factores que determinan las TIPOLOGÍAS de FORMAS URBANAS, dibuje tres de ellas, y explique cómo operan o 
influyen en la actual crisis del transporte en Lima. 
 
Solución. 

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, ya que la mayoría de las 
principales vías confluyen y hacen del centro de la ciudad un paso obligado, causando grandes costos de recursos de tiempo, 
distancia, accesibilidad y restringen la movilidad social entre los Conos Norte, Sur, Este y el Callao; causando un impacto 
ambiental negativo en la calidad de vida de la población por las largas horas de cansancio, irritabilidad y estrés que 
ocasionan su desplazamiento cotidianamente. 
 

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 en los que a base de la observación, análisis e interpretación el estudiante relaciona los 
conceptos de tipología urbana con su propio entorno geo-económico y ambiental en el cual discurren sus actividades 
cotidianas. 
 

4. En el siguiente gráfico complete las variables ( x, y ) y dibuje la curva de urbanización en los países desarrollados y en los 
países en vías de desarrollo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Con las siguientes variables describa cómo operó el proceso de urbanización en el Perú: 

 
a. Población. A partir de la década del 50 la población del Perú comienza a crecer sostenidamente y hasta el censo del año 
2007, la población total se cuadruplicó, la población urbana creció cerca de nueve veces y la población rural, apenas se ha 

Países desarrollados Países en vías de desarrollo 

Tiempo Tiempo 

%  de 

Población 

Urbana 

% de 

Población 

Urbana 

Etapa inicial Etapa inicial 

Etapa final Etapa final 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_peruano_de_2007
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duplicado, ocasionado por un intenso proceso migratorio del campo a la ciudad. El proceso de urbanización aún continúa y 
se da con mayor intensidad en Lima y en todas las ciudades intermedias del Perú. 

 
b. Economía. El fenómeno anterior estuvo acompañado de cambios ocurridos en la economía, particularmente en las 
relaciones de propiedad de la tierra en la zona rural (reforma agraria) y un tardío proceso de industrialización en las 
ciudades. El mejoramiento relativo de las condiciones de habitabilidad, empleo, educación y salud en las ciudades operaron 
como mecanismos de atracción de la población rural que ingresó en un intenso flujo migratorio hacia las ciudades, 
generando a su vez una mayor demanda de servicios.  

  
c. Territorio. El espacio territorial sufrió un tremendo impacto: los suelos cultivables de los principales valles de la costa 
sufrieron un deterioro, caso especial del Rimac, Lurin y Chillón en Lima; los asentamientos humanos espontáneos o barriadas 
cambiaron la fisonomía urbana y surgieron nuevos puntos críticos de riesgo físico; la especulación de la renta del suelo se 
intensificó y la ausencia del rol planificador del estado contribuyó a intensificar las tendencias del uso irracional y falta de 
ordenamiento territorial y ambiental; acrecentándose los conflictos de límites territoriales entre regiones, provincias y 
distritos. El proceso de regionalización y descentralización se ha distorsionado. 
 
d. Ambiente. Las condiciones ambientales en la ciudad se empeoraron con la sola presencia del fenómeno migratorio, el 
proceso de urbanización y la creciente demanda de servicios en la ciudad. A esto hay que agregar los complejos fenómenos y 
problemas urbanos y ambientales debido al cambio climático y el calentamiento global, que no podemos enfrentar 
adecuadamente por falta de un conocimiento adecuado de nuestro territorio y ambiente, así como la escasez relativa de 
recursos asignados por el estado. Se ha producido una intensificación del uso de los recursos naturales, entre otros. 
  

6. Mencione y defina brevemente en qué consisten las etapas de la elaboración de un  Plan de Desarrollo Urbano de acuerdo al 
Manual del MVCS de Perú. 
 
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. 

 
6. Las etapas de la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano son las siguientes: 

a. Diagnóstico  
b. Elaboración de la Propuesta General de Desarrollo Urbano  
c. Modelo de Desarrollo Urbano  
d. Propuestas específicas de los componentes urbanos: ordenamiento ambiental, gestión de riesgos y seguridad, usos del 

suelo, equipamiento y servicios. 
e. Gestión del plan.  

 
7. Mencione dos aportes de la ingeniería ambiental en la solución de la problemática de las grandes ciudades del mundo. 

Indique la fuente de su 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. De su trabajo monográfico, defina: 
 

a. Problema abordado 
b. Tres variables del aspecto urbano-regional 
c. Tres indicadores 
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Nota. A evaluar de acuerdo al tema abordado en cada trabajo monográfico  

9. De su trabajo monográfico, defina 3 Fortalezas, 3 Debilidades, 3 Oportunidades y 3 Amenazas 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
1. ………………………………………………………………………………..,…. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

 
1. ………………………………………………………………………………..,…. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
1. ………………………………………………………………………………..,…. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

 
1. ………………………………………………………………………………..,…. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………. 

 

 
 
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? 
 
Interpretación.  
 
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. 
 
 
 


