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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Arquitectura, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes de

noveno ciclo, que busca desarrollar la competencia general Manejo de la Información y la competencia

específica Investigación.

 

La asignatura constituye la primera del área de Urbanismo, y tiene como tema principal la ciudad, su estructura

y morfología, vista como fenómeno dinámico y complejo. Dota a los estudiantes de la capacidad de observar la

realidad urbana con sensibilidad, permitiéndoles analizar científicamente su desarrollo de forma integral. Curso

teórico-práctico del séptimo ciclo  contribuye a formarles en  el manejo de información  para la comprensión de

la realidad y la realización de investigaciones urbanas

Las ciudades, cada vez más complejas en su funcionamiento e interacciones, en su propio contexto; regional e

internacional requieren de la  comprensión por parte de los futuros profesionistas de sus funciones y jerarquías,

para tomar decisiones  urbanas con  visión humanística, de inclusión y equidad conociendo sus implicancias  en

la competitividad de las ciudades y  el manejo sostenible de los recursos disponibles.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso de Urbanismo el estudiante elabora un diagnóstico de espacios urbanos mediante la

metodología GEUSSA desde el punto de vista económico, ecológico y funcional.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Urbanismo

CÓDIGO : AR158

CICLO : 201601

CUERPO ACADÉMICO : Aviles Merens, Diana

Brunner Mendo, Dieter James
Canales Gutierrez, Olga
Shigyo Kobayashi De Segami, Viviana Rosa
Vásquez Sánchez, Sylvia

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Arquitectura

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 1 EL URBANISMO Y LAS CIUDADES. COMPETITIVIDAD URBANA

LOGRO

Al término de la unidad el estudiante  contrasta las ciudades según  el rol que desempeñan en la economía mundial,

permitiéndole valorar su estadio.

TEMARIO

- El Urbanismo y el Ordenamiento Territorial.

- La Ciudad, su definición y problemas.

- La Evolución de las Ciudades.

- La Ciudad Industrial. El Modernismo y el Postmodernismo.

- Las Ciudades Globales y el Desarrollo Sostenible  en el contexto de la Globalización y la Competitividad.

- Medio Ambiente Urbano. Vulnerabilidad Urbana y  Prevención de Desastres

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 ESTRUCTURA URBANA

LOGRO

Al término de la unidad el estudiante integra los sistemas de la estructura urbana de acuerdo a su  funcionamiento.

TEMARIO

- Estructura Urbana, su definición

- Teorías sobre el uso de suelo , zonificación urbana y la ciudad diversa

- Los Sistemas de la Ciudad

- El Plan de Desarrollo Urbano

- El Sistema de Vivienda. Teoría de diseño para núcleos urbanos de vivienda

- Demografía y su relación con el desarrollo de las ciudades. Evolución de la distribución de la población y su

desarrollo urbano. Caso Perú.

- Equipamiento Urbano.

-El Sistema de Transporte: la infraestructura y la comunicación. Características del sistema vial .Tendencias.

- La expansión vs la densificación de las ciudades y el desarrollo del sistema vial

 - El desarrollo vial y de transporte .Estudio de Casos.

 - Sistema de Áreas Libres y de Recreación. Consideraciones de Diseño de Áreas Verdes y  

   Áreas de Juegos Infantiles. Mobiliario Urbano

 - Sistema de Centros

 - Sistema de Infraestructura

 -Sistema de Industrias

- Sistema de Instalaciones Especiales

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 3-10 TB2 semana 5. Visita de Campo 1 semana 4.Visita de Campo 2 semana 7, Revisión de trabajos

 

UNIDAD Nº: 3 MÉTODOS DE DISEÑO URBANO: REGENERACIÓN URBANA

LOGRO

Al término de la unidad el estudiante interpreta el estado de un espacio urbano de acuerdo a su estado.
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TEMARIO

-Metodologías de Diseño Urbano

- Regeneración Urbana

- Revisión de Casos Estudio de Regeneración Urbana

- Método GEUSSA  de Regeneración Urbana

- Paisaje y Morfología Urbana.

- Análisis Espacial Urbano.

- Ejercicio de Análisis Aplicando GEUSSA

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 10-16 TB3 SEMANA 12. TB4 SEMANA 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

- Por su naturaleza el curso se desarrolla en clases teóricas y prácticas, distribuidas en 4 horas teóricas y 2 horas

practicas a la semana, tu participación activa en los dos tipos de clases será evaluada de forma oral mediante

intervenciones y en el desarrollo del trabajo escrito tanto individual como en dinámicas grupales, así como la

transferencia de tus aprendizajes al  contexto de la ciudad que escojas para realizar tu trabajo 1 y parcial, que

realizaras en  las clases prácticas complementando su estudio con diversos materiales y herramientas de

comunicación.

- TODAS las clases los alumnos serán evaluados en su desempeño (asistencia, puntualidad, rendimiento y

avance en clase de las tareas asignadas).

Esta evaluación corresponde al rubro Evaluación de Desempeño en Clase. Es responsabilidad de los alumnos

traer los materiales necesarios para cumplir con los trabajos asignados en clase.

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades orientadas en los requisitos de los

trabajos.

 

- Las entregas de los trabajos deberán de ser realizadas a la hora de inicio de la clase, con 15 minutos de

tolerancia. Las entregas con posterioridad a lo señalado estarán sujetas a sanciones, pudiendo ser la más severa

de ellas la no recepción del trabajo.

 

Tu evaluación, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las evaluaciones (prácticas calificadas,

controles de lectura, etc.) correspondientes.

 

Te corresponde, revisar los materiales de autoestudio (materiales de trabajo autónomo y bibliografía

recomendada) disponibles en el aula virtual o en el Centro de Información.

 

SOBRE LA EVALUACIÓN

Realizaras 4 entrega de trabajos, el primero (TB1) corresponde a la selección de la ciudad que estudiaras y

donde  transferirás los conocimientos aprendidos, dotándote de capacidad para seleccionar información. El

segundo corresponde al tema Sistema de Transporte, donde aplicaras los conocimientos aprendidos en clase y a

través de la visita de campo No.1

El tercer y  cuarto trabajos corresponde a la evaluación y critica de un espacio urbano mediante la metodología

GEUSSA y lo realizaras en equipo.

Los Controles de lectura se realizan al iniciar las clases teóricas para los que te preparas sobre el contenido

impartido en la clase anterior.

En el  examen final (EB) integraras y aplicaras  todas las competencias desarrolladas en el curso.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

9.9% (TB1) + 6.6% (TB2) + 6.6% (TB3) + 9.9% (TB4) + 11% (CL1) + 11% (DD1) + 25%

(TP1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 9.90

TB - TRABAJO 6.60

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TB - TRABAJO 6.60

TB - TRABAJO 9.90

CL - CONTROL DE LECTURA 11

DD - EVAL. DE DESEMPENO 11

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 3 NO

TB TRABAJO 2 Semana 5 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

TB TRABAJO 3 Semana 12 NO

TB TRABAJO 4 Semana 15 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 15 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 NO
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