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I. SUMILLA. 

La asignatura trata de los modos de pensar la ciudad y  de los modos de hacer 
ciudad. Es también una  revisión de materias sobre la arquitectura de la ciudad,  
referidas a las teorías y métodos de diseño y construcción de ciudades. Esta 
asignatura trata la formación de los participantes de modo sistémico, plenamente 
integrada con el proceso de formación que se imparte en el Área de urbanismo desde 
la asignatura de urbanismo I, hasta la asignatura de urbanismo IV, complementada 
con sus seminarios de urbanismo, y sus talleres de investigación en urbanismo. 

 
II. COMPETENCIAS ACADEMICAS: 

Las competencias a adquirir con la asignatura son: que los alumnos obtengan: 
Una visión de la teoría básica del urbanismo contemporáneo.  

Mediante el estudio de las teorías del diseño urbano y de los modelos 
urbanísticos.  

Una visión integral del  planeamiento urbano.  
 Mediante el análisis de la problemática de una ciudad.   
Estas competencias se evalúan mediante exposiciones periódicas en donde los 
participantes demuestran las competencias adquiridas. 

 

OBJETIVO COGNOCITIVO 
Conocer y adquirir los  conceptos básicos de la teoría del  urbanismo. 

OBJETIVO METODOLOGICO 
Conocer los enfoques del planeamiento urbano contemporáneo, con un enfoque 
crítico y desde una perspectiva  auto centrada.  
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OBJETIVO CONDUCTUAL 
Expresar las propuestas urbanísticas con lógica  y aplicando metodologías  de  
investigación adecuadas al  trabajo en urbanismo, teniendo en consideración los 
requerimientos que demanda la realidad peruana. 
 
Estas competencias y estos objetivos se complementan con la asignatura de 
Urbanismo IV que trata el tema de las herramientas del planeamiento: a saber: El 
catastro, el diseño de las habilitaciones urbanas, el diseño vial y la legislación urbana 
en relación a la legislación sobre el uso del suelo, la seguridad jurídica, las acciones 
del derecho de mejoras y la recuperación de la plusvalía urbana. 

 
 

 
III. PROGRAMA ANALITICO 

UNIDAD 1: La ciudad contemporánea. 
La ciudad y procesos sociales. Superestructura ideológica en la ciudad. 
Los modos de producción: Base social, económica, tecnológica.  
Las relaciones de producción: Fisiología de la ciudad, Canales y Actividades. 
 
UNIDAD 2: La evolución del urbanismo 
Los Pioneros del urbanismo 
Las Utopías urbanas. 
 
UNIDAD 3. Teorías y el urbanismo contemporáneo. 
Las Teorías urbanas modernas (Max Weber, Louis Wirth, Emile Durkheim, Louis 
Althuser, Manuel Castells, Anthony Giddens, Pierre Bordieu,  Saskia Sassen, 
Braudel) 

Las Teorías sociológicas,  
Las Teorías colectivas. 
Las Teorías semiológicas. 

 
UNIDAD 4: La estructura de la ciudad. Enfoques para su estudio. 
 Física, Social, Económica.  
 
UNIDAD 5 La vivienda como unidad básica.de la ciudad. 
A: Naturaleza del problema de la vivienda en relación con la ciudad 

Tipos de vivienda y su distribución en el territorio. 
Infraestructura y servicios. 
La vivienda y la formación de;  
 Manzanas, Barrios, Urbanizaciones, Zonas, Ciudad, Región. 

 
B: Discusión de las soluciones a este problema.  

El problema de la vivienda en el Perú. 
El problema del suelo urbano. 
El problema de la plusvalía urbana. 

  
     

IV. METODOLOGIA 
La asignatura se desarrolla con un enfoque por Competencias de modo que hace 
referencia tanto a la Información como al desarrollo de las Habilidades y a las 
actitudes frente a los temas de la construcción de la ciudad. Este enfoque se 
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complementa con una metodología de aprendizaje basada en casos y con  una 
dinámica de estudio cooperativo. 
Los alumnos presentarán dos trabajos durante el ciclo:  
* Un Informe Técnico (IT) que consiste en la descripción analítica de una ciudad 
contemporánea, de acuerdo a su modo de producción. Señalando sus componentes, 
sus actores, su lógica, y su expresión física.  
* Un Informe Bibliográfico (IB) que se expondrá en un ensayo, que haga referencia 
a los cinco puntos del silabo. 

 
 

V. EVALUACION 
La evaluación del estudiante es permanente llevándose un control individual de su 
participación en las clases teóricas, las presentaciones y sustentaciones del trabajo 
práctico, y la sustentación y presentación del trabajo bibliográfico.  
 
La puntualidad en la entrega de los trabajos es imperativa, de tal manera que cuando 
se incumpla el plazo previsto, la nota es cero. 
 
La asistencia mínima es al 85% de las prácticas. Las prácticas son 14, duran 30 
minutos y se rinden al inicio de la clase. 
 
La nota final del curso es el resultado del promedio ponderado  de los siguientes 
ítems:  

 
Tipo Prácticas  Peso 
A.1  Evaluación parcial EP 2.0 
A.2 Evaluación final EF 3.0 
B.1 Informe Técnico IT 4.0 
C.1 Cuestionarios C 1.0 
C.2 Investigación bibliográfica   IB 3.0 
D.1 Participación en clase PC 1.0 

 
 
 

VI. CRONOGRAMA 
 

VII. BIBLIOGRAFIA. 
 

Bibliografía básica:  
 

ACUÑA Vigil, Percy. 1993: “Fundamentos de Urbanismo”. UNI-FAUA. 
---  Fundamentos de planeamiento urbano. Aspectos técnicos. 
---  Análisis formal del espacio urbano. UNI-FAUA. 2005. pp. 172 
BENTLEY, ALCOCK, MURRAY, MC GLYNN, SMITH. 1999: “Entornos vitales, hacia un Diseño 
Urbano y arquitectónico más humano”. Barcelona.Gustavo Gili. 
WEBER, Max. “La ética protestante” 
WIRTH, Louis. “El urbanismo como modo de vida” 
DURKHEIM, Emile, Rules of Sociological Method, (1895) The Free Press 1982 
CASTELLS, Manuel. 1977: “La cuestión urbana – Un enfoque marxista”. Londres. 
CASTELLS, Manuel. 2000: “The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, 
Society and Culture”. Oxford. 
MUNIZAGA Gustavo. 1992: “Diseño urbano, teoría y método”. Alfaomega ediciones. 
Universidad Católica de Chile.  
MUNIZAGA Gustavo. 1999: “Macroarquitectura, Tipologías y Estrategias de Desarrollo 
Urbano”. Alfaomega  ediciones. Universidad Católica de Chile. 
KLAREN, Peter: 2004: Nación y Sociedad en la historia del Perú. Lima. IEP. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Network_society
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KRIER, Rob. 1981: “El espacio Urbano”. El espacio urbano. Barcelona.Gustavo Gili.. 
SMITH Wallace. 1979:  “Desarrollo urbano” . Buenos Aires. Ediciones Troquel .  
PANERAI, PHILIPE, “Proyectar la ciudad”. Celeste Editores 
QUIJANO, Aníbal. 1988, “Modernidad, identidad y utopía en América Latina”. Lima Ediciones 
Sociedad Política.  
SASSEN, Saskia. 2001. “La ciudad global” . Princenton, University Press. 
SASSEN, Saskia. 2003. “Los espectros de la globalización”. Buenos Aires. Fondo de Cultura 
Económica.  
Rem Koolhaas: ¿Qué pasó con el urbanismo?
The Murder of Crows, Janet Cardiff and George Bures Miller, Biennale of Sydney 2008
Jun'ichiro Tanizaki: In Praise of Shadows (Vintage Classics)  
 

http://textosenlinea.blogspot.com/2008/06/rem-koolhaas-qu-pas-con-el-urbanismo.html
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-7977927-4193462?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Jun%27ichiro%20Tanizaki
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Artículos sobre el urbanismo en el Perú  
 
ACUÑA VIGIL, Percy. : 

-  
- “En relación al mensaje de Villa El Salvador “. www.urbanoperu.com/urbanismo.  2006. 
- “Las barriadas: La tarea actual del urbanismo y los planes de vivienda en el Perú”. 

www.urbanoperu.com/urbanismo. 2006 
  

QUISPE ROMERO Jesús - ARIAS AVILA, Teresa – Maquet Paul: 
- “Análisis crítico del libro: El ocaso de la barriada. Propuestas para la vivienda 

popular”. www.urbanoperu.com/urbanismo. 
- “La situación de la vivienda en el Perú”.  
- http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=25805303&iCveNum=2079 
 

 
De la anterior bibliografía los participantes seleccionarán un referente por cada tema, 
para preparar su informe bibliográfico, que se sustentará progresivamente de acuerdo al 
cronograma adjunto. 
 
UNIDAD 1: La ciudad contemporánea. 

Acuña, Bentley, Krier, Castells, Harvey. Sassen, Lart, Izaga, Garcia Calderón, Flores 
Galindo, Bourricaud, Sjoberg, Park, Wirth, Weber, Barrenechea, Durkheim, Munizaga. 

 
UNIDAD 2: La evolución del urbanismo 

Acuña, Castells, Quijano, Matos Mar, Meneses. Grompone, Franco, Cotler, Klaren, 
Munizaga. 

 
UNIDAD 3. Teorías y el urbanismo contemporáneo. 

Acuña, Manuel Castells,  Giddens, Sassen,  Munizaga, Gonzales Cueva, Munizaga. 
 
UNIDAD 4: La estructura de la ciudad. Enfoques para su estudio. 

Acuña, Wallace, Golte, Flores Galindo, Barragán, Stein, Arroyo, Adams, Wright Mills, 
Sorokin, Munizaga, Panfichi. 
 

UNIDAD 5 La vivienda como unidad básica de la ciudad. 
Quijano, Portacarrero, Matos Mar, Lobo, Degregori, Arias. 
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