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RESUELVA TODO EN LA HOJA VERDE 
 
1. Explique los supuestos o reflexiones teóricas acerca de la NECESIDAD DE LA PLANIFICACIÓN y emita un comentario acerca de 

la entrevista a CARLOS MATUS. (Chile, CEPAL). 
La necesidad de la planificación se sustenta en la situación de incertidumbre y complejidad que atraviesa el mundo actual 
para la toma de decisiones de los gobiernos en grandes políticas de desarrollo, seguridad, economía, educación, calidad de 
vida, salud, ciencia y tecnología, etc. que están comprendidos dentro del modelo de sociedad, estado o país a construir. 
Carlos Matus, opina que la política es noble y compleja, pero muchas veces está dominada por lo más mediocre de la sociedad. 
El que cree que la política es sucia hace sucia la política. El que se abstiene de participar en política es cómplice de la 
mediocridad y la corrupción. Es hora de que los capaces y los honestos invadan el campo de la política. Matus rechaza la política 
tradicional y el tecnocratismo. La planificación moderna, dice, es o debiera ser la principal herramienta de trabajo del 
político…”. Prosigue, planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar 
posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o 
no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y 
crear el futuro…Respecto al mercado, opina: el mercado es de vista corta, no resuelve bien los problemas de mediano y largo 
plazo; es ciego al costo ecológico de los procesos económicos, es sordo a las necesidades de los individuos y sólo reconoce las 
demandas respaldadas con dinero. 
 

2. Defina el concepto de espacio social en la ciudad definido por Bourdieu. Formule un ejemplo vinculando dicho concepto con 
la realidad urbano-regional del Perú. 
El espacio social es definido por Bourdieu como un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas, en que las personas ocupan 

diferentes posiciones sociales según la posesión del capital en la estructura social. En este sentido, el concepto de espacio 

social tiene que ver con una estructura de relaciones sociales por encima de las intenciones de los agentes individuales. En la 

noción de espacio social, Bourdieu enfatiza la supremacía del sistema de relaciones sociales sobre el individuo y sus 

intenciones. En la realidad urbano-regional del Perú, el espacio social está vinculado a la apropiación del espacio urbano en 

función de la renta del suelo; los individuos agrupados en función del poder económico; de este modo en el paisaje urbano de 

Lima y las grandes ciudades del Perú, se observan zonas “residenciales” ocupadas por sectores de elevados ingresos, zonas 

“populares”, “marginales”, “tugurizadas”, ocupadas por familias de bajos ingresos y más pobres. La misma estructuración 

social-urbana, caracterizada por la exclusión y las carencias de servicios adecuados de la ciudad, muchas veces ha sido 

reproducida e intensificada por las políticas centralistas del estado y la incorrecta asignación de recursos en el territorio. 

3. Aplique la siguiente fórmula a una tabla con datos hipotéticos para una serie de 5 años: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. 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.  
 
La forma de la ciudad está determinada por su extensión o superficie, por sus límites o perfil de planta y por su perfil vertical.  

 
Tipo lineal, su desarrollo obedece a un factor físico-económico, como un río (valle longitudinal de cono aluvial alargado), una 
gran vía o autopista que actúa como un factor de gravitación o atracción en torno al cual se genera un proceso de urbanización. 
Esta tipología facilita los costos de urbanización. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo radial o concéntrica. Se da una concurrencia de vías al centro, el cual actúa como un foco o centro de atracción. 
Históricamente la ciudad de Lima ha tenido este desarrollo, sobre todo la relacionada con la figura 4.4. con vías que obligan al 
pasajero de los conos a pasar por el centro cuando desea trasladarse de un extremo a otro de la ciudad. La falta de visión 
planificadora y de políticas de renovación urbana de las autoridades, ha hecho de Lima hoy una ciudad insostenible, cuya 
geometría radial concéntrica es el principal factor estructural restrictivo de transitabilidad. La visión centralista y el enfoque 
tradicional de los estudios basados sólo en la oferta/demanda (que prioriza el flujo vehicular y de pasajeros) siempre han 
soslayando el ordenamiento territorial, y ha impedido hacer un rediseño integral, que rompa con dicha geometría radial 
concéntrica de Lima. Los pasos a desnivel, puentes y desvíos no han sino agudizar el problema de la congestión vehicular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Típico de bahías de grandes lagos u océanos; la ciudad desarrolla a partir del borde 
litoral (más densificado) hacia afuera en grandes espacios abiertos (caso de la ciudad de Chimbote) o limitados por la topografía 
del terreno. (Caso de la ciudad de Puno), la ciudad de San Francisco (EE.UU). Cabe precisar que todas estas formas son 
empíricas o determinísticas y siempre aproximadas, siendo la configuración física y el proceso urbanístico, generalmente 



 

espontáneo a lo largo del tiempo la que ha moldeado la configuración de la ciudad. (Nota. Las ilustraciones no forman parte 
del examen o producto a evaluar, sólo documentan mejor las respuestas). 
 

5. Mencione tres ideas o aportes teóricos del pensamiento de Lewis Mumford con respecto a los orígenes de la ciudad de los 
países industrializados; y tres ideas de José Matos Mar con respecto al fenómeno de la urbanización en el Perú. 
 
Lewis Mumford: 
1) El capitalismo naciente convirtió a las ciudades en un producto negociable y las condiciones de vida en la misma 

empeoraron; de allí el nombre del capítulo XV Paraíso Paleotécnico: Villa Carbón de su libro “La ciudad en la historia, sus 
orígenes, transformaciones y perspectivas. 

2) Los agentes generadores de la nueva ciudad fueron la mina, la fábrica y el ferrocarril y fueron los elementos básicos que 
abrieron nuevos canales de circulación de la fuerza de trabajo, recursos naturales, mercancías y cambiaron la configuración 
de las ciudades y la economía feudal. 

3) Los pioneros de la nueva ciudad estuvieron muy alejados de las ideas de Adam Smith respecto a la función económica no 
lucrativa de la ciudad, y sus acciones se encaminaron a una destrucción masiva de especies enteras como el castor, el 
bisonte, las ballenas, las palomas silvestres, que fueron prácticamente diezmadas. 

 
José Matos Mar: 
1) La característica más importante de los cambios de la sociedad peruana es el desborde popular ocurrido en el siglo XIX 

en medio de una profunda crisis económica que trastoca los moldes y el statu quo de la república criolla. 
2) A partir de la década del 70, como fruto de esa gran transformación surge un nuevo rostro urbano del Perú: la presencia 

dominante de los sectores populares en las ciudades, las barriadas como consecuencia de la migración del campo a la 
ciudad, por la quiebra de las relaciones de servidumbre en las haciendas, el surgimiento de las cooperativas y nuevas 
formas asociativas de la población. 

3) Remarca el crecimiento acelerado de la población del Perú que de 1940 a 1980 se ha triplicado, realizó el  primer censo 
de barriadas en Lima con los estudiantes de la UNMSM y uno de los pioneros de los estudios de las barridas y las 
urbanizaciones populares en América Latina. 
 

6.   Con las siguientes variables describa cómo operó el proceso de urbanización en el Perú: 
 
a. (Población). La tasa de crecimiento de la población del Perú se aceleró a partir de la década del 50, superando el 2.5% anual, 
hasta llegar casi al 3% en la década del 60, manteniéndose cerca del 2% anual hasta los años 85-90. Al año 2000, la población 
del Perú creció a una tasa promedio del 1.6% anual, alcanzando los 26 millones de habitantes, en una cantidad de 420 mil 
habitantes por año. Actualmente la población del Perú crece a una tasa promedio del 1% anual y al año 2017 (último censo) la 
población total alcanzó los 31 millones 231 mil habitantes. En 1930 el Perú era básicamente un país rural, en el que dos terceras 
partes de la población residía en pequeños pueblos y comunidades campesinas, y solamente un tercio lo hacía en ciudades y 
pueblos grandes. En 1981 dichas proporciones se habían invertido, y el número de ciudades mayores a cien mil habitantes (en 
1930 solo había una de ese tamaño) sumaba una docena. (Fuente: INEI. BCR: Historia económica del Perú). 
 
b. (Economía). País con una economía primario-exportadora, basada principalmente en la extracción y bajo nivel de 
transformación de recursos naturales (commodities), poco valor agregado, y baja diversificación. La minería es el principal 
rubro exportador, generador de mayores divisas para el estado; rico en recursos hidrobiológicos, hidroenergéticos, minerales 
metálicos y no metálicos, recursos forestales y una gran biodiversidad; con plantaciones agroindustriales extensivas en la costa 
y la amazonía (palma aceitera). El Perú ha tenido desde 1992 seis fases contractivas (decrecimiento) y cinco fases expansivas 
(crecimiento) económico hasta el año 2016; y en los últimos tres años la economía atraviesa una fase contractiva. . (Fuente: BCR: 
Winkelried: El ciclo económico en Perú desde 1992-2016. 

  
c. (Territorio). Es heterogéneo, complejo, con una gran variedad de climas y topografía agreste, rica biodiversidad, biooceánico 
con tres grandes cuencas oceánicas: pacífico, atlántico y lacustre; reservas de agua dulce en sus glaciares con cerca de 12,000 
lagunas altoandinas y una población muy centralizada en Lima y otras ciudades del interior; y miles de distritos y centros 
poblados muy dispersos, con poca accesibilidad y baja integración física. 
 
d.  (Ambiente). Megadiverso, posee todos los climas del mundo y gran variedad de ecosistemas en diversos pisos altitudinales 
(ocho regiones naturales bajo la clasificación de Pulgar Vidal). Actualmente sufre un intenso proceso de deterioro de su 
ambiente, Lima es una de las ciudades más contaminadas de América Latina, muchas especies de flora y fauna en proceso de 
extinción, con pueblos originarios de grandes conocimientos ancestrales, que la cultura oficial aún no ha podido asimilar o 
revalorar, gran riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica que potencian sus recursos turísticos. 
  

7. Dibuje la curva de Kuznets y describa el comportamiento de la contaminación en relación a algunas variables 
macroeconómicas en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 

 



 

Cuando un país pobre comienza un proceso de crecimiento económico, pasa por una transición de las actividades agrícolas a 
las industriales, un aumento de la riqueza y de la contaminación; sin embargo, cuando se alcanzan mayores niveles de riqueza, 
el deterioro ambiental de dicho país se empieza a estabilizar y eventualmente comienza a disminuir, debido a la mejora de las 
tecnologías y a nuevas políticas económicas en el proceso productivo. Esta relación entre riqueza (PIB) y contaminación 
ambiental se expresa en la llamada curva de Kuznets. Esta teoría fue muy refutada en el sentido que en la realidad no se 
cumple, salvo ocurra una intervención drástica del estado, lo cual es contraria a la concepción liberal de los mentores de este 
modelo. 

 
 

8. Comente dos ideas centrales del video Sistemas Urbanos visualizados en clase. 
(A evaluar según opinión libre del estudiante.). 
 

9. Describa los métodos de la ciencia urbano-regional y formule un ejemplo de cada uno, aplicado a su trabajo monográfico. 
Los métodos de la ciencia urbano-regional son el empírico, analógico y estructural. El método empírico se basa en un enfoque 
predominante de las formas urbanas y su evolución en la realidad, se formulan modelos a partir de la obtención de datos, 
mapas y variables del mundo real. El método analógico se basa en los principios de los fenómenos físicos, químicos, biológicos, 
ecológicos y enfoca el fenómeno urbano como un proceso más integral y complejo. El método estructural trata de integrar los 
enfoques anteriores a la evolución económica, histórica de las ciudades en relación a los modelos económicos; existiendo dos 
enfoques básicos: el de libre mercado y el del control del estado, con predominancia de la planificación. En la práctica los tres 
enfoques se pueden complementar e integrar por niveles de los espacios territoriales. Ejemplos: los modelos de localización 
industrial y de ciudades, los modelos de gravedad, los polos de desarrollo, etc. (Estos conceptos se pueden evaluar en forma 
relativa de acuerdo al tema de cada monografía). 
 

10. De su trabajo monográfico, defina brevemente: 
 

a. Tres variables del Problema abordado 
b. Tres variables del aspecto urbano-regional 
c. Tres indicadores 

 
(A evaluar según el trabajo monográfico del estudiante.). 
 

 
 
 


