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DESCRIPCION DEL CURSO 

La ocupación humana de un medio físico debería dar respuesta eficiente al conjunto de 

necesidades que un colectivo de personas requiere satisfacer, desde la habitación y la 

alimentación hasta el desarrollo de actividades productivas y el intercambio de bienes y 

servicios. Es en esa interacción que el espacio ocupado adquiere la condición de territorio, es 

decir, de un medio físico que cobra sentido de hábitat para una población en específico. Todo 

territorio presenta características particulares, que suponen oportunidades y amenazas para 

una ocupación humana. Por otra parte, los requerimientos de una población son variables, 

según el tamaño del grupo humano, la manera en que organizan sus actividades y cómo 

satisfacen sus requerimientos, como también el sentido que le dan al lugar que ocupan.  

 

Por todo ello, el arquitecto urbanista que se plantee planificar el espacio urbano de diferentes 

localidades territoriales o que diseñe proyectos urbanos al servicio de una población 

determinada precisa considerar varias dimensiones del conocimiento humano. En resumen, 



debe responder a requerimientos humanos y sociales, adecuarse a restricciones y posibilidades 

del medio y buscar una respuesta creativa, eficiente y estética, lo que demanda conocimientos 

básicos de Geografía, Demografía, Economía y Sociología. El presente curso será pues una 

introducción al quehacer del arquitecto urbanista, que debe estar en diálogo permanente con 

estas disciplinas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

El estudiante adquirirá el conocimiento básico y general de las cuestiones de Geografía, 

Demografía, Economía y Sociología, pertinentes en relación y a propósito de interrogantes que 

se plantean al Arquitecto urbanista en el ejercicio profesional tanto de planificación como de 

diseño urbano. 

 

Objetivos por unidad: 

Al concluir cada unidad del curso, los alumnos serán capaces de: 

Unidad 01: Introducción 

● Entender el carácter multidisciplinario del curso como herramienta para el arquitecto. 

● Identificar los principales desafíos para la ocupación del territorio peruano. 

Unidad 02: El Medio Físico 

● Manejar los conceptos básicos de geografía física que precisa el arquitecto para 

aproximarse al territorio. Leer y analizar mapas. 

● Identificar los principales fenómenos de geodinámica interna y externa a los que está 

expuesta la ocupación humana en el territorio peruano. 

● Analizar las respuestas posibles que puede ofrecer el arquitecto para producir 

arquitectura y ciudad en un territorio particular del Perú. 

Unidad 03: La Población y los Grupos Humanos 

● Utilizar los conceptos básicos de demografía que precisa el arquitecto urbanista para 

estudiar el crecimiento y la densidad poblacional. 

● Relacionar el tamaño, dinámica y características de una población con sus 

requerimientos urbanos. 

Unidad 04: La Actividad Económica de los Grupos Humanos 

● Emplear los conceptos básicos de economía a propósito de la comprensión del territorio 

como mercado de suelo. 

● Relacionar los criterios económicos con la toma de decisiones al momento de producir 

un edificio o espacio urbanizado. 

Unidad 05: Los Grupos Humanos y la Sociedad 

● Utilizar conceptos básicos de sociología para aproximarse al uso social del espacio-

territorio. 

● Identificar las necesidades sociales que se plantean las personas y grupos humanos al 

momento de ocupar un espacio urbanizado. 

 

 

 

 



CONTENIDO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Unidad 01: Introducción 

Introducción a los contenidos 
que tratará el curso.  La 
metodología a utilizar y a las 
características generales del 
territorio peruano y sus 
desafíos. 

Presentación del equipo 
docente y sílabo, Exposición 
del contenido y los objetivos 
del curso con apoyo en un 
caso práctico, propiciando la 
participación de los alumnos 

Disposición para recibir y 
entender los contenidos del 
curso, buscando absolver las 
dudas que el contenido 
temático le suscita 

Unidad 02: El Medio Físico 

Características generales del 
medio físico del Perú.  
Características de fenómenos 
naturales de Geodinámica 
interna y Geodinámica 
externa, condicionantes y 
desafíos a la intervención 
arquitectónica y urbanística. 

Exposición de los contenidos 
teóricos del curso y revisión de 
casos. 
Análisis cartográfico y de 
representación arquitectónica 
y territorial de espacios 
peruanos. 

Disposición para recibir los 
contenidos del curso, 
buscando absolver las dudas. 
Será capaz de trabajar en 
forma individual y colectiva, 
con capacidad de crítica, los 
encargos que reciba de los 
trabajos prácticos. 

Unidad 03: La Población y los Grupos Humanos 

La evolución de la población en 
el mundo: el proceso de 
transición Demográfica. 
La población en el Perú: 
estructura y dinámica. 
La población y sus 
requerimientos.  Densidad 
poblacional 

Exposición de contenidos del 
curso confrontados con 
experiencias prácticas. 
Trabajo interactivo que 
relacione los conceptos 
teóricos básicos con casos 
concretos. 
Lectura de textos de consulta 
obligatoria 

Disposición para recibir los 
contenidos del curso,  y 
absolver las dudas. Será capaz 
de trabajar en forma individual 
y colectiva, con capacidad de 
crítica, los encargos de las 
prácticas 
Será capaz de sistematizar los 
contenidos de las lecturas 

Unidad 04: La Actividad Económica de los Grupos Humanos 

Las necesidades humanas y los 
medios para satisfacerlas: 
lógicas de producción y 
consumo. El intercambio de 
Bienes y Servicios.  
La eficiencia, la racionalidad y 
el desarrollo. Los desafíos del 
desarrollo sostenible  

Exposición de los contenidos 
teóricos del curso 
confrontados con experiencias 
prácticas concretas. 
Trabajo interactivo que 
relacione los conceptos 
teóricos básicos con casos 
concretos. Lectura de textos 
de consulta obligatoria. 

Disposición para recibir los 
contenidos del curso, 
buscando absolver las dudas. 
Será capaz de trabajar 
individual y colectivamente, 
con capacidad de crítica, los 
encargos de prácticas. Será 
capaz de sistematizar los 
contenidos de las lecturas. 

Unidad 05: Los Grupos Humanos y la Sociedad 

Sociedad y Cultura: 
Constitución de la persona y 
proceso de socialización.   
Estratificación y clases sociales.  
El proceso de autoconstrucción 
de viviendas como fenómeno 
social y cultural. 

Exposición de los contenidos 
teóricos del curso y casos 
prácticas. Trabajo interactivo 
que relacione los conceptos 
teóricos básicos con casos 
concretos. Lectura de textos 
de consulta. Salida de campo 
donde el estudiante ejercita la 
observación de los temas 
aprendidos. 

Disposición para recibir los 
contenidos del curso, buscando 
absolver las dudas. 
Será capaz de trabajar en forma 
individual y colectiva, con 
capacidad de crítica, los 
encargos de prácticas. Será 
capaz de sistematizar lecturas. 
Disposición para sistematizar lo 
observado en salida de campo 

 



METODOLOGÍA 

El curso combina sesiones teóricas con la participación de un equipo multidisciplinario que 

permite relacionar la Arquitectura con disciplinas como la Geografía, la Demografía, la Economía 

y la Sociología. Las sesiones prácticas buscan, en la primera parte, entrenar al estudiante en el 

manejo de herramientas de análisis del territorio vinculadas a la arquitectura. Asimismo, 

durante las primeras semanas del curso se organiza una salida de campo a una zona de Lima que 

permite al estudiante observar directamente las características del territorio y su relación con la 

ocupación humana. En la segunda parte se espera desarrollar la capacidad de observación de 

cuestiones de sociología, economía y demografía en el espacio construido. Las sesiones prácticas 

demandarán controles de lectura y llevar una bitácora que acompañe su proceso de aprendizaje; 

los términos de la bitácora, que tendrá evaluación diferenciada, serán detallados durante la 

primera práctica dirigida. 

 

CRONOGRAMA 

SEMAN

A 

FECHA CONTENIDO CLASE TEÓRICA CLASE PRÁCTICA 

Unidad 01: Introducción 

1 17 y 19 de 
agosto  

1.1. Cuestiones de método, organización 
y objetivos del curso. 

1.2. La ocupación del territorio peruano 
y sus desafíos.   

1.3. El desarrollo urbano sostenible y la 
diversidad del territorio 

Práctica dirigida  

Unidad 02: El medio físico 

2 24 y 26 de 
agosto 

2.1. El agua y la ciudad.  Práctica dirigida  

3 31 de agosto y  
2 de setiembre  

2.2. El clima y la ciudad. Práctica calificada 1 

4 7 y 9 de 
setiembre 

2.3. El relieve y la ciudad.  Práctica dirigida 

5 14 y 16 de 
setiembre 

2.4. La gestión de riesgos.  

 
Práctica calificada 2 

6 21 y 23 de 
setiembre 

2.5. Producir arquitectura y ciudad en un 
territorio expuesto a diversos 
fenómenos. 

Introducción a la 
salida de campo 

Domingo 25 de 
setiembre 

 Salida de campo 

Unidad 03: La Población y los Grupos Humanos 

7 28 y 30 de 
setiembre  

3.1. La evolución de la población. 
Transición Demográfica. 
La población en el Perú: estructura y 
dinámica. 

 Práctica dirigida 

8 5 y 7 de octubre 
 

3.2. La población y sus requerimientos.  
Densidades bruta y neta.  Densidad 
urbana y densidad de población.  

3.3. Crecimiento urbano y densidad en el 
caso de Lima. 

Práctica calificada 3 



9 12 de octubre EXAMEN PARCIAL  

Unidad 04: La Actividad Económica de los Grupos Humanos 

10 19 y 21 de 
octubre 

4.1 El intercambio de Bienes y Servicios; el 
mercado, la oferta y la demanda. 

4.2 La eficiencia, la racionalidad y el costo 
de oportunidad 

Práctica dirigida  

11 26 y 28 de 
octubre 

4.3 Urbanización y mercado de suelo en el 
caso de Lima. 

Práctica calificada 4 

Unidad 05: Los Grupos Humanos y la Sociedad 

12 2 y 4 de 
noviembre 

 5.1. La dimensión social y la ocupación 
del territorio 

Práctica dirigida 

13 9 y 11 de 
noviembre 

5.2. la diferenciación social en la 
ocupación del territorio. 
5.3.  El proceso de autoconstrucción 
como fenómeno social y cultural. 

Práctica calificada 5 

14 16 y 18 de 
noviembre 

Conclusiones: La ocupación del territorio. 
aplicación de los contenidos del curso al 
caso de Chimbote 

Práctica dirigida 

15 23 y 25 de 
noviembre 

Conclusiones: El territorio y la 
sostenibilidad. Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Nueva Agenda Urbana.  

Entrega de 
portafolio 

16 Viernes 2 de 
diciembre 

EXAMEN FINAL  

 

EVALUACIÓN 

5 Prácticas calificadas (se descarta una)    20% 
1 Trabajo final (personal)      15%  
Participación en el curso (foros, clases y prácticas)  10% 
1 Examen Parcial escrito     25% 
1 Examen Final oral       30% 
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