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Introducción  

El estudio de las ciudades y el urbanismo, tiene relación con los distintos escenarios 

históricos, antecedentes y problemas que enmarcan al diseño de las ciudades. Los 

procesos teóricos configuran el urbanismo (modo de pensar en la ciudad) y la 

urbanística (modo de hacer la ciudad) como dos vertientes que se reúnen en el 

urbanismo contemporáneo. Bajo este se evidencia la parte histórica nos dice que la 

revolución industrial fortalece los cambios en el desarrollo urbano como un antes de y 

un después de.  

La evolución del urbanismo desde lo moderno y funcionalista, está haciendo 

alusión a un primer momento de desarrollo del método urbano, que tiene dos raíces, el 

formalismo moderno y funcionalista encarnado por el CIAM, y la vertiente anglosajona 

con tradición empírica que incorpora el contexto social y político a través de la 

planificación. Las ciudades y la urbe se centran en el desarrollo de la ciencia urbana que 

tiene una raíz holística, que parte con Geddes y va gradualmente desarrollándose desde 

las perspectivas de las ciencias sociales, de la geografía urbana y de la economía 

espacial.  

Los procesos son resultado de la socialización y organización del trabajo en 

núcleos humanos, hoy llamados ciudades. Aquellas labores hechas en el país nos dan a 

conocer acerca de un urbanismo prehispánico que cambiaron de rumbo las opiniones del 

desarrollo urbanístico (caso Caral, Sechin, etc.) aquellas ciudades americanas 

prehispánicas desde la decadencia de la época formativa a un desequilibrado momento 

de urbanización. Logrando su desarrollo regional y su poderío a finales del periodo.                        

Logro alcanzar con su multiplicidad el modelo urbano en la época antigua antes de la 

llegada de los españoles (mayas y aztecas) de México, o como el caso de Perú con los 

moches, chimúes, chinchas, Tiahuanaco e incas desarrollado en Chile, Bolivia y 
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Argentina. A nivel europeo en los últimos siglos, los hallazgos de nuevos yacimientos 

en las diferentes fases de la protohistoria estudiadas en ese tiempo han aumentado, 

obligando redactar una nueva idea. Armonizando ambas partes dañarían el 

entendimiento del urbanismo primitivo, época sin escritura y de bronce final en que los 

hallazgos han sido impactantes, con nuevos y encantadoras yacimientos andinos con el 

poblado de murviedro (locra) y el impactante semita amurallado de la frontera 

(guardamar de segura) que expresa un poblamiento indígena y colonial con mucha 

importancia de lo que podíamos pensar e imaginar. 

Entonces toda forma de sociedad comprende una forma característica del mismo. 

Cubierto con su estructura social, sobresale una serie de elemento: económico, político 

o ideológico. Permitiendo que una sociedad con sus propias características y elementos 

dominantes, practicando la igualdad de poblados de tribus cazadores recolectores, 

manteniendo su propia labor agrícola durante milenios. Pero el rápido crecimiento 

poblacional obliga buscar maneras de supervivencia dando lugar a la emigración y la 

ampliación demográfica ocasionando constantes enfrentamientos con las tribus vecinas 

recurriendo de un lugar habitable con buena producción y presencia de agua.  

Es cuando comienza un cambio de forma en las relaciones sociales, pasando de un 

modo de vida sedentario, teniendo una relación más abierta de una tribu a otra, en busca 

de satisfacer sus necesidades. Esta relación conlleva a modos de trabajos especializados 

como el comercio, sacerdocio, principado, burocracia y presencia de ejército. 

Originando una estructura social más compleja. En un momento posterior surge la 

desigualdad, buscando el poderío determinante haciendo templos, palacios, artesanos, 

etc. De esta manera aparecen ciudades embrionarias diferenciadas de las aldeas por la 

presencia del trabajo sofisticado. Los autores mantienes dos posturas diferentes:  
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- Considera la aparición de una única ciudad especializada 

- La necesidad de la existencia de varias ciudades a la vez, es la más aceptada en los 

últimos años por su forma de rivalidades ocasionando en un momento posterior 

enfrentamientos tanto internos y externos entre otros aspectos. 

Entonces, el estudio del proceso de evolución urbana y la dinámica ciudadana es 

lo más primordial en la actualidad. Hoy en día la mayoría de la gente vive en ciudades a 

diferencia de antes, dejando en abandono la zona rural.  La transformación del mundo es 

evidente, con un crecimiento acelerado con una finalidad urbanística y sin dar marcha 

atrás, concentrando a la humanidad en un espacio urbanizado con un mismo urbanístico 

en todas partes del mundo, influyendo su conocimiento y su avance científico a través 

de las fábricas e industrias y por otra parte la influencia cultural y económica.  

La investigación se simplifica por capítulos, en las cuales se ha utilizado el estilo 

de redacción APA – 6.  En el capítulo I, abarca los aspectos teóricos de la ciudad y el 

urbanismo; así como su influencia. En el capítulo II, comprende las bases teóricas como 

los acontecimientos históricos del urbanismo, la sociedad y la crisis del crecimiento del 

formalismo. Posteriormente, en el capítulo III, se trataron los procesos del crecimiento 

de la población, los nuevos asentamientos del urbanismo en Lima. En el capítulo IV, se 

presenta la unidad y sesión de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía.  

Finalmente, se concluye con las referencias y apéndices para futuras 

investigaciones de las ciencias sociales.      

 

La autora
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Capítulo I 

 

Aspectos teóricos de las ciudades y del urbanismo  

 

1.1  Horizontes culturales de la geografía  

El entendimiento de la arqueología en un horizonte cultural comprende un periodo con 

presencia de un estilo cultural. Es posible comprender el desenvolvimiento cultural de   

una tribu a través de sus manifestaciones en una determinada época, por ejemplo el uso 

de herramientas, utensilios, ceremonias, cultura, etc.  

 Al referirnos al origen y evolución de las ciudades, la geografía se asimila con 

otras disciplinas de diferentes aspectos en su desarrollo y la labor oculta con ellos 

debe darse, para que el ambiente geográfico se forme un mundo de entendimiento 

y vivencia que no sea exclusivo (Ortega, 2000, p.25). 

 Es necesario diferenciar el horizonte cultural con un área cultural entendido como 

un espacio geográfico con presencia de civilizaciones diversas. Mientras en un mismo 

espacio cultural se puede presenciar diferentes horizontes culturales.  

          El origen de este problema ha sido la falta de una definición concreta y la poca 

presencia de materias y concepciones formadas de otros campos. 

La definición de la geografía moderna está guiado en todo sus aspectos, a dar a 

entender una fracción de ese ambiente territorial geográficamente, cuando se hace 

ese marco teórico en fracción inteligible del ambiente geográfico. Conglomera un 

hecho sin fin de interpretar in espacio que influye en la realidad disciplinario. 
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Consta en hacer posible una formación teórica y métodos para que sea inteligible 

una fracción del mundo donde habitamos (Ortega, 2000, p.25). 

          Entonces toda materia tiene una función convencional destinada a lidiar su 

inteligibilidad, es decir aceptar conglomerar las múltiples visiones en un contexto 

racional de entendimiento. Aquel contexto tendría que considerarse como una fracción 

de los nexos sociales, el mundo humano se forma progresivamente y no se puede 

entender una sociedad que ocupa apropiándose de él. Aquellos entendimientos reclaman 

este espacio geográfico como una materia contraria a la sociedad. Los planteamientos 

nuevos del cosmos darán a entender al hombre en la dimensión social tramando una 

respuesta indeliberada que sea parte de una construcción. Entender el cosmos con la 

transformación en la sociedad habitado por el hombre, aquel hecho de la engendración 

social humana, se pronuncia como momento de cambio naturalista por el trabajo del 

hombre. Un cambio no entendido como parte separado de la naturaleza en la sociedad. 

No existe negación de la objetividad espacial y la naturaleza de la formación teórica 

que, como parte de objeto y concepto etimológico hacia a la praxis científico 

geográfico.  

         Aquel cosmos, como formación educativa tiene una porción espacial. No hay un 

espacio físico que proteja lo humano y lo social. Lo contrario entre territorio y espacio 

vale en el momento de entender el espacio social o producto de la relación social, 

específicamente del objeto de la geografía o el mismo espacio. Esta idea nos ayuda 

explicar las limitaciones teóricas. El espacio social busca entender los objetos 

geográficos, el volumen físico o natural no define el espacio en una parte del 

entendimiento social. En un proceso donde está integrándose con la transformación de 

la naturaleza por el trabajo del hombre. 

 

          Lo que entendemos como espacio social es el aspecto físico que la sociedad 
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genera en el proceso de la producción e interrelación social o también entendida como 

reflejo de esa sociedad. Un conglomerado de funciones tal y como la sociedad lo  

difunde o genera.   En este sentido, Murcia, Jaimes y Gómez (2016) sostuvieron “que el  

espacio geográfico en cambio, es una teoría que estudiamos ampliamente y  

objetivamente al mundo material, mental (o ideológico), lingüístico, en una manera de q 

querer interpretarlo y difundirlo”. Considerado como un instrumento teórico para  

investigar los estudios sobre la dimensión espacial y social desde un contorno  

geográfico. Formación de una teoría para investigar una materia respectiva, proyectiva,  

y de discusión la cual conforma el espacio.  

1.1.1 Representaciones espaciales.  

El estudio del espacio en barias dimensiones es tomada de muchas perspectivas 

científicas en diferentes tiempos y espacios, como base formador de la identidad. Al 

respecto, Ortega (2000) argumentó que:  

El ser humano en un espacio forma un espacio material “al mismo tiempo que se 

lo representa y que lo nombra. La interacción entre el espacio material, los 

espacios mentales o imaginarios y los espacios semánticos, forma parte del 

espacio y de las prácticas sociales que lo definen (p.32). 

          Aquella espacialidad de una sociedad y su dimensión espacial, entiende la 

geografía como una formación de la sociedad teniendo como materia que se avecina a la 

práctica diaria de la formación. En el momento de la mutación de la sustancia, avecina 

en la representación ayudando a estas acciones sociales que línea los mismos trabajos y 

formalizan. De esta manera el espacio geográfico es una función vigente y se entiende 

en varias etapas: 

- Acción proyectiva que equilibra y entiende el transcurso de la producción material 

del cosmos. 
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- Imaginación del espacio volviendo inteligible, dando trasfondo histórico. 

- Parte de un discurso del espacio. 

Por ellos aquel cosmos de la geografía se entiende con el inmenso y exacto 

momento de acción y su producto determinante y el constante cambio de formación de 

la sociedad en el espacio. El fruto de estas prácticas es el espacio geográfico donde se 

conoce el volumen material extenso, mensurable perceptible de la interacción social. 

Teniendo como denominador físico del espacio como prueba del producto de los hechos 

y relaciones sociales.  

        Se podría denominar como momentos simbólicos y proyectivos del espacio 

comprendiendo la representación social del espacio. A la vez pone en práctica la 

representación del hombre en lo social. El objetivo no es ser un reflejo de nuestro 

espacio si no, tener proyectos con miras de un espacio en futuro lo que queremos tener.  

Entendemos en dos manifestaciones la representación social del espacio. 

• Carácter proyectivo: exhibición presentada en la influencia en el espacio. 

Cualquier proyecto de este carácter corresponde a una representación que influye 

en el proyecto. Encontrando su importancia en las estrategias aplicados por el 

estado, tanto de los agentes públicos y privados.  

• Carácter imaginario o simbólico: representa el espacio teniendo en consideración 

su cultura expresada de una manera extensa enmarcando nuestra actitud e iniciativa, 

representando personalmente en pautas culturales en cada sociedad  

         Su ingrediente en la relación entre lo social e individual es el momento dinámico y 

cambiante logrando alcanzar su forma con el entendimiento de lo espacial.  

El cosmos es también entendido como discurso siempre de la mano con el 

lenguaje en sus diferentes dimensiones.  
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- Se entiende como parte del mismo espacio identificando topónimos, hidrónimos, 

orónimos, etc. Comprenden procesos, formas, relaciones, brindan un complicado 

lenguaje de la geografía relacionado con el espacio social. 

- Espacio neto de la geografía: conceptos diversos que logra su sentido solo en el 

contexto de la disciplina.  

La escasa definición del lenguaje es uno de los problemas geográficos en buscar 

su comprensión, la palabra geografía tiene términos que también se ordena en 

secuencias, referencias, argumentos, metáforas, analogías. Hoy en día es conocido como 

discurso de Foucault. Los trabajos de los geógrafos son parte de la interpretación de su 

estructura, elementos y las referencias usadas. 

         Además, la demasiada población de las ciudades y zonas metropolitanas ha 

incitado hacinamiento, poca presencia de viviendas congestión de personas y una falta 

de servicios ejemplo, la ciudad de Lima y su espacio geográfico donde las viviendas 

tienen un alto costo, la forma del transporte como el metro congestionado, presencia de 

inseguridad constante y falta de servicios públicos como el agua, eje principal del 

desarrollo. 

1.1.2 Diferenciación del espacio: prácticas y transcursos territoriales. 

         Las prácticas sociales dan origen a las diversidades territoriales y forma un 

aspecto relevante desde un espacio geográfico, cada sociedad es conocida por tener un 

medio propio de su existencia. 

Aquella relación hombre y animal en un contexto territorial es permanente, 

mientras la diferencia consiste en el carácter social que adquiere la especie humana. El 

hombre construye el territorio a través de un proyecto convirtiendo de su poderío y 

soberanía en ejercicio suyo. Como base territorial es el estado, pero no la determinante, 

en el transcurso que se van produciendo entidades supraestatales origina los poderes 
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estatales. En la actualidad el estado representa la manifestación más formada de la 

práctica territorial del hombre, hasta llegar a entenderse como parte de la invención del 

estado moderno. Teniendo como límite el territorio y la soberanía y el poder sobre el 

mismo. Los movimientos que en los últimos años se presenciaron vinculadas a la 

deformación de la unión soviética antigua y la desintegración del estado con Yugoslavia 

nos dan conocer la importancia geográfica de estos productos. 

Entonces, territorio forma parte del contenedor político original. Conocido como 

el cosmos de la práctica territorial del estado. En cuanto la definición del territorio es 

fruto de lo que hicieron propio del poder. Más no la soberanía propia del estado, el 

desenvolvimiento en el territorio son parte del movimiento interno del estado que 

constituye el desarrollo de ella en dos fracciones: 

- Como herramienta lineación de aquella materia del estado mediante la 

administración de sí mismo, 

- Como parte de la redistribución del poderío del estado en cada sector social. El 

territorio es considerado como el espacio de la práctica diaria de los que habitan 

en ella, formando como parte de la naturaleza del poder en cumplir las funciones 

políticas del estado. 

El producto de estos hechos son las entidades de espacios territoriales que 

cambian y surgen, se descomponen y se unen en un tiempo determinado como parte 

formante del estado. Tomando el control las organizaciones que están en marcha 

buscando su protección, dominar a través de una gestión el territorio del estado. Esta 

forma el espacio empírico construida voluntariamente por los hombres y forma el eje de 

los productos sociales dando espacio al aspecto empírico y físico, o conocido medio 

geográfico. La presencia de la política geográfica está en entender la naturaleza espacial 

de este y el poder, en su relación permanente del uno al otro, no hay poder sin territorio. 
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1.1.3    La diversificación del espacio: praxis y procesos regionales.  

Aquella viable discusión del momento de concentración capitalista, la pasividad 

de sí mismo, ha incitado y ocasiona ambiente de mayor presencia concentrada del 

capital, en capital fijo y productivo, en infraestructura, espacio de producción y capital 

variable en la sociedad. De acuerdo con Gómez (2011) “las regiones son espacios 

intermitentes, en movimiento, teniendo vivencia, fundamentación, su desarrollo, su 

imagen, territorio, su unión económica y política son partes por investigar de la 

geografía” (p.21). Este cambio tiene un vínculo con los centros de trabajo y empleo. 

Conocido como cosmos que genera movimiento humano en las geografías económicas 

radicales y posmodernas. Este proceso se da a conocer en un tiempo intermedio que 

diferencia áreas estatales que anhelan para formar más de dos estados.  

El desarrollo es diferenciado en la tierra, aparecen uniones o agrupaciones de 

locales intermedias. Identificados por presencia de ciertos momentos económicamente y 

socialmente que influyen un volumen de capital, con un carácter productivo y social, 

mediante la presencia del trabajo del hombre, hay servicios públicos y capital 

financiero. El cosmos representa como capital fijo relacionado al tiempo de 

productividad, interfiriendo una inversión y circulación del capital. Materializado como 

plusvalía la localización de una manera inabordable frente a los variantes participantes 

de la sociedad. Dando lugar una desigualdad en la formación geográfica. Son espacios 

diferenciados por el avance de formas específicas de unión en el sistema del estado y el 

mundo, por un movimiento cambiante.  
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1.1.4 La dimensión regional: territorio y regiones.  

Aquel contexto regional obtiene un entendimiento histórico, contingente, 

cambiante. Aparece en muchas condiciones, y puede lograr desaparecer de manera 

conglomerada.  

Estos cosmos aparecen de los trabajos sociales individualmente, de habitantes en 

la sociedad, en un determinado estado metido en acciones locales y su relación con la 

acción política y el movimiento del poderoso presentes todo instante, de instalaciones 

de instituciones y su poderío variado, que son de estrategias variados que se chocan, 

con aquello que llegamos entender como regiones.  

Región como entendimiento geográfico es un instrumento, y es entendida como 

parte de una herramienta para interpretar un orden de aspectos, que pertenece a una 

verdad empírica correspondido con una forma de diversificación espacial unida a los 

procesos del desarrollo desigual. Frente a ello, Ortega (2000) interpreto que “por región 

se entiende al mismo tiempo, como manera de formación espacial empírica, y contiene 

poder descriptivo, dentro de un contexto geográfico. Comprendiendo un medio 

geográfico con su determinado productividad” (p.34). Aquel tipo de región no 

interpreta el entendimiento naturalista ni esencialista del espacio geográfico. Se cobra 

al estudio de las maneras de polarización en el desarrollo capitalista y permanecerá 

relacionado. La región comprende un hecho trascendental, en cuanto revela a 

condiciones míticas entendidas en momentos de formación capitalista, aquellas que 

aparecen orden del espacio-temporal concreto. Busca entender el espacio comprendido 

por su grado de madures. Dimensión territorial y regional son parte correspondiente de 

la sociedad en formación del cosmos.   

 

  



18 
 

Entendimiento geográfico clásico y su análisis de ciudadela  

Se considera tres aspectos principales dentro del proceso geográficamente en un 

periodo histórico, que culminó en los inicios de la década de los años cincuenta del 

siglo XX.   

El primer momento es exploratorio, fue cambiado del periodo pre institucional al 

tiempo nuevo y comprende el trabajo de exploración, entendida geográficamente, 

durante el siglo XIX en las mayorías de los casos. El juntar y separar la información, de 

muchos instantes que no se conoce aún de la tierra, es un trabajo fundamentada por 

geógrafos como Jhonston (1979) “Aquel trabajo está relacionada a la acción corográfica 

y la expedición hechas por las entidades del espacio, con la intención de buscar estudiar 

el planeta en general, con el fin de ser usados con intenciones de comercio y 

económicas” (p.46). 

Como segunda parte de interpretación seria el ambientalismo, su “Mayor libro de 

explicaciones vendría del espacio físico, creyendo que el trabajo del hombre era 

controlada por parámetros del mundo físico, donde se encontraba establecida” 

(Jhonston, 1979, p.46). Este hecho, que recoge para la Geografía, como punto de 

partida del confortamiento, interacción ecológica del hombre con el medio ambiente, 

estaría en dos aspectos contrarios, según los estudios vistos en la acción humana en el 

medio: el ambientalismo es determinante.  

Por ende, la tercera parte en el paradigma regional, participa proyectos 

exploratorios primitivos y en general, cumpliría el ron preponderante de descripción, 

pero darle en conocimiento a la vez. Un resultado de la relación hombre y medio 

ambiente por medio de explicaciones de procedencia teórica. Como argumentaron 

Herbert y Colin (1982) “La explicación de la geografía urbana, desde que apareció, a 
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fines del siglo pasado, hasta tiempos contemporáneos, son expresados en variantes 

momentos evolutivos de teorías de pensamiento geográfico” (p.44). 

El principio del origen urbano de la geografía estuvo dentro del paradigma 

exploratorio. “Estos escritos en un inicio eran descriptivos y tenían bastante observación 

en un contexto genérale de los distintos lugares de la ciudad, en verdad, daban a conocer 

sobre su carácter de obras teóricas” (Herbert y Colin, 1982, p.44).   

1.1.5 Paradigma del ambiente que determina. 

Los momentos del estudio por el entendimiento supone un cambio interesante en 

datar al aspecto geográfico Urbana del estudio y su propio esquema explicativo. En tal 

caso, destacó la geografía urbana en un primer momento, publicada por K. Hassert en 

1907, aquella que se considera como momento de intentar la sistematización de los 

estudios de aquella. Englobando en el desarrollo geográfico en general, en afán de 

buscar una nueva base teórica, con pies firmes centrada en el determinismo.  

En un futuro, el punto en discusión de los geógrafos del estudio urbano, España 

entorno a la confrontación e intercambio con una concentración especial, como del 

hecho que da a entender la acción inicial centrada en la zona urbana, y la forma de 

acondicionarse en un espacio físico y con un crecimiento al futuro no cabe duda. 

De todas las aportaciones más importantes, se evidencia en la obra de Taylor, 

hecho público en 1946, los estudios referentes a la ciudad empiezan a tener nuevos 

espacios. En sus trabajos con bastantes ilustraciones empíricas, con la finalidad de 

entender su influencia de aquellos factores procedentes del espacio físico. Estudiando 

detalladamente la ciudad, a niveles de escala diferenciadas, Taylor pone en manifiesto, 

en sus inicios de su trabajo, como latitud “es la variable que más controla la ubicación 
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de los asentamientos humanos” (Griffth, 1949, p.18). Para luego centrarse en varios 

tipos de ciudades y el papel que cumple el medio físico en su emplazamiento.   

Por medio de este hecho se puede diferencias ciudades, cuesta, montañas de 

corredor, desfiladero, meseta, domo erosionado, fiordo, ría, estuario, el río, meandro, 

terraza, delta, valle, isla, lago, etc. Donde la topografía cumple un rol importante. A 

esto hay que aumentar hechos de carácter económico, minero, turístico, ferroviario, etc.  

Taylor estudio la influencia de variados intermediadores físicos (geológicos, 

climáticos, etc.). Su método de estudio se concentra en un espacio de interrogación 

como:   

 ¿El hombre porque prefiere para establecerse un área determinada?   

 ¿Por qué quieren, un espacio aparte no lo ya existente?   

 ¿De qué modos ha formado cada vivienda urbana, desde el principio?  

Mientras tanto, no es una forma única de centrar el estudio del interrogante del 

emplazamiento y localización. Empezando desde la ciencia económica, hechos 

derivados del espacio de una ciudad donde estarían concentrados su función en su 

desempeño a medida nacional, regional e internacional. El hecho de querer expandir los 

factores, tiene influencia económica, con anterioridad entendida por los primeros 

trabajos de investigación urbanística. De esta manera, las antiguas tesis respecto a la 

actualidad de la ciudad desarrollada por G.H. Goles y A.F. Weber.   

Uno de los primeros, luego de publicar el rol que llevaba por factores políticos y 

religiosos en el proceder de tantas ciudades, expreso que habían «dos influencias, 

a considerar: los recursos locales para la producción y la localización relativa 

respecto al transporte» Santos (como se citó Gooley,1894, p.55).  
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El punto principal de la zona urbana con características comerciales y 

económicos, tenemos que encontrar en medios de quiebre del transporte, esos 

momentos en que se desarrolla el deslindes teniendo en cuenta el tipo de 

transporte, cambiando las estrategias utilizadas. Aquella percepción ciudadela 

enlaza con la antigua definición de Ratziel, conociendo, como una acción 

permanente entre el hombre y sus viviendas que oculta una inmensa superficie 

con que está centrada en una vía comercial (Santos,1992, p.72).  

Un trabajo que bastante ayuda a la comprensión de la ciudad dentro de una 

consigna ambientalista de acción determinada, hecho realizado por Santos.  

Mientras tanto, el interés de Santos está en centrarse en el estudio de los 

obstáculos físicos, que ocasional el declive del transporte y los sitios preparados para 

emplazar lo urbano.  

 

 

 

 

 

 

                

               Figura 1. La ciudad moderna de acuerdo a Santos. / Fuente: Recuperado de  

https://www.google.com/search?q=new+york&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwmde 

 

1.1.6 Factor del ambientalismo posibilista.  

     Se estudia los aportes de la institución francesa de geografía, por otro lado, algunos 

puntos, procedentes de la influencia geográfica del factor climático y otros procedentes 

https://www.google.com/search?q=new+york&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwmde
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del medio físico frente a la realidad de la ciudad siguen comprendiéndose en la 

intelectualidad de la ciudad, el rol del hombre y su nivel de lograr generar su contra por 

medio de la cultura son de gran importancia.   

Además, “El emplazamiento puede atraer al hombre, pero en cualquier caso, la 

voluntad, el capricho y la habilidad humanas ejercen un perfecto control sobre la 

elección realizada” (Lavedan, 1996, p.76).  De esta forma se señala, que el contexto 

pegado por el determinismo en dar una personalidad mediatizada por medio físico 

empuja a una aproximación genética o histórica destacando sus particularidades de su 

origen urbano y medio físico, donde se logró fundar un núcleo urbano. Su trascendencia 

histórica del urbanismo es dada a conocer como un medio de defensa adecuado, 

momento de interacción de un río o encrucijada natural de transmisión. Tal es la 

manera, la presencia de hechos físico seria incluida en un amplio drama de estudio, con 

una limitada capacidad de explicación.  

1.2 Análisis sistémica del conocimiento geográfico del urbanismo 

La cantidad de ideas formadas, en forma preponderante, en países anglosajones (Gran 

Bretaña y Estados Unidos), entre los años 40 y 50 la desigualdad con la presencia del 

positivismo del pasado siglo revive el determinismo causal. Con el afán de buscar la 

doctrina con valides, para la ciencia natural y sociales, tenía gran interés en los 

neopositivistas en la formación de su lenguaje netos, con una intelectualidad expresiva 

adecuadamente sobre la existencia del mundo real y teórico.  

El lengua lógico – matemático Valera, en lograr los objetivos previstos y crecería 

el uso de técnicas cuantitativas en las ciencias sociales. Uno de los modelos 

epistemológicos es el apoteótico – deductivo, conllevando a un plano secundario 

en método de inducir, para el neopositivismo, la función necesaria de aprender y 

seleccionar, en un campo determinado, las preguntas e instantes que serían 
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englobadas en el lenguaje determínate. Aquel límite de la ciencia, en partes posee 

una ductilidad suficiente para ser monitoreado por lenguajes lógicos, ha centrado 

externo a la orientación epistemológico a momentos de la vida del hombre que 

sería opacado (Santos, 1992, p. 89).  

El hecho en concordia de un él un cambio nuevo en dirigir el determinismo, para 

lograr la integración de la geografía lineada por su adscripción en estudiar lo singular 

intentando convergir nuestra disciplina con el nuevo estudio del pensamiento. Hoy en 

adelante la ciencia tiene que estudiar y precisar las habilidades científicas con una 

capacidad de diversificar lo general de lo particular con el fin de llegar a la regularidad 

de lo real. 

1.3 Origen y evolución de la ciudad 

¿Qué se entiende por la ciudad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué momentos incita, qué 

acciones tiene, cuál es su propósito? No tiene un concepto fijo a estos interrogantes y 

una sola respuesta no puede explicar todo ello desde su formación en un contexto social 

hasta lograr su madurez y su descomposición corporal. Por los orígenes de las ciudades 

entendemos negros, su historia está en olvido por ello resulta difícil de recuperar y es 

negativo considerar su carácter en un futuro. 

En pleno siglo XXI, nuestro mundo es uno lugar donde más del 50% están 

concentrado en la zona urbana, el estudio de su formación, su forma jerárquico de estos 

espacios, es un hecho geográficamente de mucha importancia, por su carácter político, 

económico, social, cultural y espacial. 

La ciudad es un espacio de mucha complejidad, sus vivientes están regados en el 

mundo, sedentarios, su labor, los hechos diversos que se dan en la ciudad, hay 

que, hay que entender como un mundo urbano aunque no sea tarea fácil; puede 
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tener varias explicaciones, su ser numérico, legales, funcionales, administrativos, 

el fin es encontrar muchos definiciones según lo adaptado. Mínimamente la 

creación del hombre se ha adentrado  en dar un concepto con respecto a la ciudad, 

a pesar de que todos sentimos seguridad de entender cuando estamos y que es un 

medio rural y urbano (Botrino, 2009, p. 101). 

Luego, Valladares (2012) argumentó que “el mundo en la actualidad entiendo 

como espacio ausente sin habitantes, formado mediante un contenido 

predominantemente racionalistas. El hombre, por ende, perdió la esencia de la vida 

ocupada más en su dimensión política, cívica y publica”(p.48). La ciudad que se origina 

como sociedad civilizada, practicando su tradición, en su recorrido logra una agonía de 

trabajos colectivos. Segmentación urbana, libertad y desarraigo, globabilidad y 

localidad, aquellos considerados como posiciones terminológicas que guarda las claves 

de la sociología, proposiciones que nos dan entender la existencia en el mundo actual. 

Entonces, hay coacción básica entre la presión demográfica y la cristalización de 

los primeros núcleos urbanos, el aumento de la población se comprende por causas 

universales. Estos procesos se generan y reproducen de manera autónoma en el tiempo y 

en el espacio, logrando un valor general. Las ciudades mesopotámicas son las primeras 

que aparecen en el tránsito del IV al III Milenio, es decir hace 5,000 años. En el caso 

americano, Caral es la ciudad más antigua con 5,000 años.Se le considera con  una 

antigüedad de 5000 años, hasta la actualidad no se ha podido encontrar otro hecho 

similar más antiguo que ella con diversidad de edificios monumentales, con funciones 

variadas ceremoniales y administrativas.   
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Figura 2. Panorámica de Caral. / Fuente:Recuperado de https://www.google.com/search?q=caral&tbm 

 

El jeroglífico egipcio que a palabras del historiador Joseph Rykwert es un signo 

oriundo de alguna ciudad se transcribe como nyw. Nos referimos a cruz que está inscrita 

en un determinado círculo y busca dos versiones fáciles de interpretar y perennes. 

Comprendido con una sola línea cerrada e interrumpida dando a entender un recinto, 

hay un muro en la plaza pública donde hay acciones de la vida dependiente de ello. La 

cruz es interpretada de líneas compuestas y distintas; quizá es objeto más antiguo del 

transcurso ambiental por oposición al círculo que da a conocer el límite que define la 

densidad del medio ambiente. Las líneas cruzadas representan un medio elemental de 

trazar calles dentro del límite y a través de cuadrículas.  

Los planos de las antiguas organizaciones urbanas, grupos de asirios y egipcios, 

sus calles estaban diseñados de forma rectilínea y cruzadas en forma de ángulos rectos 

con la intención de tener bloques densos de suelo en su formación. Se considera 

Hipófago de Mileto como el primer urbanista por realizar un plano en cuadricula parte 

de su expresión de su cultura; a su parecer, el diseño cuadricula daba a entender el 

control civilizado de la vida. En el proceso de su formación militar la cultura romana 

llego resaltar la oposición frente a los campamentos pertenecientes a los grupos 

bárbaros con una fortaleza militar propia o castra. Aquella estructura del campamento 

romano tiene forma cuadricular o rectangular. La construcción de uno de los primeros 

https://www.google.com/search?q=caral&tbm
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estaba a cargo de los soldados, con posterioridad, cuando ya estaba transformado las 

ciudades permanentes, se procedía con la construcción de las murallas. 

Cuando construyó el castrum estaba dividida en cuatro partes dos calles cruzadas 

en formas axiales y el cardo. En el centro de las dos principales avenidas se 

construía los centros de concentración militar y con posterioridad se agrando 

hacia al norte denominado como el foro.  De forma que la ciudad iba creciendo se 

llegaba a construir las partes que faltaban en el perímetro y el centro volviendo 

hacer ejes ideales en centros en miniatura. Teniendo en cuenta esta regla querían 

formar las ciudades a imagen y semejanza de Roma, para que donde vaya el 

romano se sienta, y habitaría como en Roma (Marcuse, 1997, p. 33).  

En un momento inicial, aquella cuadrícula formaba un centro de concentración 

espiritual. Ritos de fundación unidos a una experiencia religiosa, dice Joseph Rykwert 

en el trabajo de la ciudad romana. La formación de toda edificación común o de 

vivienda siempre será parte, en un punto en específico, una anamnesis, llamando a tener 

en cuenta a un ser divino que creo el universo. En tal caso, su hallazgo comprende a la 

importancia de una divinidad y a las transformaciones de la sociedad.  

Las relaciones familiares que existen como, en el movimiento rural de las 

ciudades o de aldeas se pierden en una ciudad modernizada. Este hecho es la 

consecuencia surgida de una unión aproximada de más de setenta familias cambiando la 

forma de cooperación a una sociedad con jerarquía institucional. El historiador entiende 

que la ciudad surge de la unión de varias aldeas en un determinado tiempo y el hombre 

en ello va ocupando posesión como cazador o cualquier otra actividad social, y este 

trabajo que hace hereda a una sociedad venidera (aldea), bajo unas leyes naturales, en 
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una sociedad donde practican la dinámica y el gobierno del cazador que piensa adueñar 

tierras a su poderío para que haya mayor número de alimentos para su aldea.   

1.3.1 La ciudad en el Mundo Antiguo. 

La nueva manera de organización de las sociedades, conocido como una carta 

dominante que avasalla a otras aldeas, se considera como el motor de las urbes lo largo 

de la geografía.  

Las ideas grandes parte de inicio para la comprensión de la ciudad: Mesopotamia 

y Egipto. La no similitud de ambas ciudades es modelo de la geografía. Egipto 

sometido al río Nilo aguardada por la misma naturaleza no necesita murallas, 

gracias a la transformación geográfica se siente protegido, conocido como una 

civilización sumisa a la naturaleza y un faraón y renacida cuando muere aquello. 

Aquellos grupos egipción eran ciudades de doble cara, otra mortal y otra inmortal 

(Mumford, 1991, p. 11). 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Panorámica de una ciudad egipcia. / Fuente: Recuperado de http     

//www.google.com/search?q=ciudad+egipcia&source= 

 

La otra dimensión urbana explica Lewis Mumford es el Mesopotámico tiene su 

característica primordial en la intimidación y la inseguridad. Sociedad que lucha de 

forma constante la furia del tiempo, las malas cosechas, presencia de sequias y las 

constantes inundaciones. Busca su protección para dar una orden a una naturaleza que 

https://www.google.com/search?q=ciudad+egipcia&source=
https://www.google.com/search?q=ciudad+egipcia&source=
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no perdona. Hacía el año 2500 antes de Jesucristo, la ciudad tenía rasgos esenciales y 

adoptaron forma y encontraron su lugar en la ciudadela como el cerco amurallado, la 

calle, la manzana, el mercado, el recinto del templo con sus patios interiores, el recinto 

administrativo y el del taller. 

 

 

                          

 

  

 

 

 

 

 
           

Figura 4. Panorámica de ciudad Mesopotamia. / Fuente: Recuperado 

dehttps://www.google.com/search?q=mesopotamia&source 

    

 

La ciudad en Grecia  

 

En sus inicios era una ciudad – estado con la presencia de una aristocracia en el 

goce político logrando invadir muchas tierras a su favor, logrando ingeniarse con 

los bienes comunes tradicionales. Este acaparamiento da lugar a un 

enfrentamiento (stasis) tanto interna como externa, queriéndose adueñar del poder. 

Teniendo su origen en los problemas de posesión de tierras y abogando en bien 

del ciudadano (Gallego, 2017, p. 54). 

La cultura del occidente tiene la herencia de la cultura griega gran parte de sus 

hechos ideológicos. Los grandes valores de la ciudad griega no persistieron en su 

totalidad la historia, algunos persistieron con la humanidad. Hasta el siglo IV la cultura 

griega estuvo frente a proporciones aldeanas, el hombre y su naturaleza eran el motor de 

todo, a nivel social la pobreza era superable, si de algo se sospechaba era de las 

riquezas, de los mercaderes, los llamados metecos eran mal mirados en una ciudad 

https://www.google.com/search?q=mesopotamia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&s
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clásica griega. Las ciudades Egeas querían murallas, teniendo en cuenta su protección 

natural y su concepción libertaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Imagen de una ciudad griega.  / Fuente:  Recuperado de                  

https://www.google.com/search?q=La+ciudad+en+Grecia&source 

 

Las murallas naturales ayudaban a los griegos no sólo a tener protección sino 

también para obtener buenos frutos en las cosechas, la única preocupación que tenían 

los griegos era de las agresiones exteriores, de las sociedades que buscaban su 

desarrollo en la conquista y la tiranía. En Grecia se logró un estado de unidad entre la 

ciudad y ciudadanos. Un mundo liberal, sin trabas, que logro grandes cambios en 

política, arte y organización social. Una sociedad que mantiene ideales orientales 

importados por Alejandro Magno que a las desmesuras Mesopotámicas o egipcias.   

La ciudad romana  

Podemos aducir que Roma tenía un constante aumento orgánico y configuración 

estable en comparación a lugares como Atenas; gracias al tamaño y población de 

1.200.000. En el urbanismo romano sus valores básicos, eran imponer su cultura y 

establecer su poder en la vida diaria de sus ciudadanos. Por lo cual los romanos 

aniquilaron miles de sociedades tribales; aquellos que eran trazados en un modelo 

retícula, en un recto linio con perímetro defensivo. 

https://www.google.com/search?q=La+ciudad+en+Grecia&source
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        Figura 6. La ciudad romana.  / Fuente: Recuperado de 
http://zaloamati.azc.uam.m/bitstream/handle/11191/4196/Ciudades_romanas.  

 

Fruto de esta invasión el Imperio empezó inmediatamente repelerlos de nuevo. 

Continuaron los enfrentamientos para expulsarlos, pero aquellos pueblos trataban de 

exterminar al Imperio romano, peor aún forman parte de él como un nuevo pueblo. Fue 

aquí donde se dio un cambio importante llamado la germanización imperial. Este hecho 

genera un cambio económico y religiosos en los pueblos nuevos germanos no figuran 

imperialmente con retroceso en su civilización. O por otro lado, aquellas ciudades 

empezaron habitar en los llamados civetas o cités, ciudades episcopales administradas 

por la Iglesia. Todas estas ciudades crecieron sobre todo como sitios de instrucción 

cristiana estando en la encarga tura el clero. O eran lugares de refugio contra los tiranos, 

por ello su territorio y su población crecían permanentemente.  

Los aportes de Samerón (2011) dice que, éstas no eran económicamente 

necesarias y poseían gran valor para el Imperio: aun sabiendo que en esta época la 

situación económica imperial estaba ligada en la base agrícola, éstas concebían con un 

modo de trabajo comercial de vienes favorecidas por los mercados.  

http://zaloamati.azc.uam.m/bitstream/handle/11191/4196/Ciudades_romanas.
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También ayudaron con importantes recursos provenientes del thelonium, 

cobrando el acceso a los caminos, puentes, puertos, entrada de las ciudades a los 

comerciantes. Ayudando a cubrir los gastos del estado.  

El poder del imperio romano occidental había presenciado modificaciones: el 

cristianismo seguía existiendo y cuando se unieron los germanos, se seguía conservando 

una secuencia con objetivos comunes. Pero ya cuando aparece el imperio musulmán en 

el siglo VII exigido por Mahoma, surgieron muchas transformaciones en un periodo 

mínimo hecho que era inesperado. El poderío del imperio Musulmán se acrecentó 

ligeramente logrando conquistar el imperio persa durante el año 644, del Imperio 

Bizantino en el año 636, de Egipto en el año 642, de África en 708 y de España en 711. 

Hasta que en 717 aquella Constantinopla y las fuerzas de Carlos Martel derrotaron. Pero 

ya era demasiado tarde, porque su estructura ya había cambiado del Imperio de 

Occidente en su religión, lenguaje, etc. terminando por completo el vínculo entre 

Oriente y Occidente. A esta etapa se le considera como el fin del mundo antiguo. Son 

incomprensible las aportaciones a nivel higiénico o tecnológico de los romanos, pero 

casi nada incrementa al crecimiento del espíritu individual o colectivo. Su agrupación 

social se concentra en el imperialismo, Roma es heredera de las culturas 

mesopotámicas, del instinto cazador, del continuismo del sistema de desposesión. Roma 

expande por el mundo conocido su sistema de sociedad limitando el desarrollo de otros 

modelos.  

1.3.2 La ciudad en la Edad Media.  

El aumento dimensional durante la edad media se sustentó esencialmente en la 

formación de ciudadelas y los quehaceres urbanos. Para Escudero, Morena, Vallejo y 

Ventura (1999) el origen sintomático de la reorganización urbana se dio a mediados del 

S. X, desde donde concibe momento de comercio en desarrollo dando lugar la 
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reorganización de los trabajos en las ciudades, originando nuevas formaciones urbanas 

(p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Figura 7. Ciudad medieval europea.  / Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=la+ciudad+en+la+edad+media+ 

 

En la edad media, luego de la muerte de Carlomagno, se da un repliegue de su 

imperio, en conjunto con el retroceso del imperio bizantino y el avance del Islam . 

También, en la edad media, su poder que comprendía desde el siglo III y cuando 

muere Carlomagno en el siglo IX, el imperio romano del oriente y occidente estaban en 

una crisis económica y presencia de barbaros en sus territorios. Motivo para que la 

población se vaya a la costa, logrando su independencia comercialmente. El imperio del 

oriente estaba experimentando cambios logrando exportaciones económicas. Por otro 

lado, el del occidente, estaba en una debilidad permanente. A comienzos del siglo V, 

perdió su hegemonía fue conquistado por pueblos barbaros y vándalos, en África, 

visigodos en Aquitania y España, burgundios en el Valle del Ródano, ostrogodos en 

Italia.  

Finalmente, el Imperio Carolingio estaba en la obligación de concebir la unión 

monetaria eclesiástica y en mercados hasta lograr que la moneda perdiera su valor. 

 

 

https://www.google.com/search?q=la+ciudad+en+la+edad+media+
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Capitulo II 

 

               Urbanismo y sociedad 

 

2.1 Compuestos dialécticos de la sociedad (arte, técnica y sociedad)  

En los siglos iniciales de la edad moderna había una clara percepción de la influencia 

del entorno, comprendido como ambiente geográfico, en la vida del hombre. Mientras 

que la humanidad fue incrementando su poder para cambiar la naturaleza, los estudios 

se matizaron en el sesgo clásico hacia el determinismo ambiental que publicaron su voz 

con más fuerza, en estos tiempos existe consenso respecto a la existencia de relaciones 

recíprocas entre el medio ambiente y la sociedad. 

La vida del hombre ha sido sometida a una purificación, conmensurable habiendo 

sido liberada del error llamado pasión, por los arquitectos a asumir en sus frescos 

teatros, el medido, bien proporcionado y grácil compás que es lógicamente su 

destino. No fue a menudo, ni siquiera en el siglo XVIII, que la idea pudiera 

escapar de la tinta y papel, a la piedra y espacio. Sin duda alguna, modeló un 

fragmento de París, y ayudada por accidente, soldó el pabellonado Louvre a la 

Plaza de la Concordia y a la Plaza de L’Etoile -y sabemos cómo le dio unidad 

espacial a las gráciles plazas de Hervé de Cemy. Pero la calidad del orden aquí 
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establecido no penetró las vastas zonas sin orden que envolvían a estos oasis de 

paz geométrica (Cruz, 2014, p. 66).  

Olvidadas de la arquitectura, las ciudades abrían sus anchos brazos hacia afuera en 

una expansiva penumbra de desorden. El plan de Washington, que trasladó a la 

escultura. La Constitución Americana, aprisionó en un molde férreo las nacientes 

energías del gobierno, y sin embargo, su poderosa geometría hace mucho más 

evidente ese caos circundante, que amenaza en cada crisis de perforar los no 

demasiado perfilados límites que separan el plan calculado de la ciudad 

impredecible (Munizaga, 2007, p. 52). 

¿Cómo puede suceder que esta idea de forma cívica tan persistente a través del 

siglo XIX, de la ciudad planificada y dibujada en innumerables documentos, haya 

dejado una huella tan débil y tan equívoca en el mundo actual?   

Las demandas que hizo sobre nuestra imaginación son suficientemente evidentes; 

las satisfacciones estéticas que permitió, no pueden haber sido totalmente ilusorias; y la 

lógica de la cual provenía, era por lo menos hasta el momento, sin fallas. Nunca llegará 

el día en el cual los hombres no deseen sobrepasar su mundo desordenado y 

fragmentario con un esquema coherente y finito de las cosas o edifiquen su Versalles 

privado, protegido contra el tumulto y la incertidumbre. Tampoco podemos descubrir el 

origen de nuestra falla en la idea y principio de la arquitectura, cuyas antiguas promesas 

permanecen, incluso en este torturado momento, tan válidas como siempre. Para 

persuadimos de esto, tenemos sólo que entrar a los portales de la Catedral de Chartres. 

Puede parecer extraño que se encuentre un programa de mejoramiento cívico las bases 

de una nueva arquitectura; que no es meramente un principio de lógica o de estética, 

pero sí el verdadero carácter y dirección de nuestra cultura cívica en evolución.  
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2.2   La crisis del formalismo  

Arte, Técnica y Sociedad hasta la revolución industrial se habían dado como vertientes 

unidas de proceso cultural. A partir de esta época, aparecen en conflicto, sujetas a las 

ideologías y los contenidos estéticos y científicos que caracterizarán la historia 

moderna. La arquitectura en este contexto, entra al centro de una batalla ideológica qué 

dura hasta ahora sobre su propio sentido e identidad.  

Hacia 1900, la idea tradicional de Arte ya aparecía cuestionada. Ruskin, en sus 

«Siete Lámparas de la Arquitectura», formula la última síntesis de una filosofía del arte, 

que se inicia con la Escolástica en Occidente y que será puesta en duda radicalmente. La 

historia avanzaba rápidamente, en todas las esferas: la Comuna de París en 1848, la 

unificación alemana e italiana desde 1870, y la guerra franco-prusiana, el desarrollo de 

los imperios coloniales de las grandes potencias europeas en África y Asia, la Primera, 

Guerra Mundial y, finalmente, la revolución de octubre de 1817 en Rusia, trasladan toda 

cuestión estética y filosófica apercibir un final de un período y a ser parte del «nuevo 

espíritu de la época», que surgía de todas estas convulsiones PNUD .  

Las ideas que surgen en este período son muy importantes para el desarrollo del 

urbanismo. El conflicto entre Artes Decorativas y Arquitectura, por un lado, y la 

Técnica por el otro, aparece abierto y franco.  El modo de hacer, la tectónica, es lo 

primero que se ve afectado por la cambiada realidad de la producción industrial. El 

contenido cultural del objeto hecho, en escultura, arquitectura o diseño urbano, en la 

etapa previa a la Revolución Industrial era tradicionalmente unitario. Se hacía de un 

modo artesanal similar, y la escala de producción variaba desde el mueble a la casa, o de 

la estructura singular de una escultura a la sumatoria total de la catedral gótica. Sólo era 

posible en el tamaño y la relativa mayor complejidad de materiales y procesos 
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establecer algunas diferencias en el arte, que se resumían sobre todo, en diferencias de 

estilos.  

En la etapa pre-industrial, desde siglos existieron como protagonistas de la factura 

de objetos útiles o estéticos el artesano y el artista, pero eran difícilmente 

separables. Se resalta en el caso de Miguel Ángel y de Leonardo. El taller de 

producción no se diferenciaba del taller del artista. La libertad de trabajo y la 

supresión de las corporaciones medievales se inician en Francia por la Revolución 

de 1789, y ésta, apenas se anticipa a la revolución industrial que se gesta en 

Inglaterra y Francia, especialmente en el siglo XIX. En Inglaterra, los primeros 

opositores a las máquinas, los luditas, no fueron artistas; fueron obreros 

corporativistas. De allí que el cambio que implicó la industria fue asimilado 

difícilmente por la sociedad del siglo XLX (Giedión, 1955, p.170).  

Otros todavía intentan rescatar al Arte por la Artesanía y volver a una 

Arquitectura producida con unidades, materiales, sistemas de producción y expresión 

plástica artesanales; como William Morris, cuando organiza el Arts and Crafts. Sus 

ideas tienen gran repercusión y traspasan a la arquitectura moderna varios propósitos, 

especialmente la expresión de los nuevos materiales acero, vidrio y hormigón. Sin 

embargo, de aquí en adelante la máquina llegó a ser inevitable en todas las esferas. 

Afectaría al modo de organización de la sociedad, permitiría la producción masiva, la 

acumulación de capital, la explotación de nuevas materias primas y territorios.  Surgiría 

el proletariado industrial, y en la ciudad industrial, encontraría su marco deprimente y 

exploratorio. Cuando no, se llegó a organizar una ciudad paternalista y utópica con base 

en la industria, como será en las company-towns de Pullman o las utopías socialistas de 

Owen, o los «falansterios» de Cabet y Fourier en Francia.  
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2.3  El urbanismo de las ciudades en la revolución rusa 

Las ciudades tienen cambios permanentes ocasionados por la revolución en el campo 

industrial. Ascienden los pobladores por presencia de migrantes. El crecimiento del 

transporte (en las carreteras y ferroviarias) se refleja en un crecimiento esencial del 

espacio ocupado. Expandiéndose por medio de los medios de comunicación. Las 

fronteras son destrozadas cambiando por bulevares. La invención por Otis del ascensor 

ayuda el aumento en altura (rascacielos). 

Sodio, De la Vega, Piñero, Morales, Mas, Lois, y González (2013) definieron “al 

urbanismo como los medios que son de capacidad suficiente para que sus 

reflexiones contribuyan a conducir o influir sobre la formación o planificación del 

suelo a escala local”. El urbanismo moderno apareció a mediados del siglo XIX 

de manos de interrogantes urbanos relacionados a la industrialización, los cuales 

no se pueden resolver con los antiguos principios (p.25). 

La dificultad y el estudio teórico y metodológico en el urbanismo que se 

perfilaron desde el siglo XIX, con la separación gradual entre arquitectura e ingeniería, 

que se acentuó con la revolución industrial. Se centró en problemas referidos a la 

geografía urbana de las ciudades, que superaron los códigos estéticos formales y el valor 

representativo que alcanzó la gran arquitectura urbana del Barroco y Neoclásico de los 

siglos XVII hasta fines del XVIII. Especialmente el urbanismo de las capitales europeas 

que, desde la reconstrucción de Londres después del incendio de 1666, a los grandes 

esquemas urbanos realizados por las monarquías absolutas de Europa como en Roma, 

Versalles y Sans Petersburgo, se mantienen como modelos de la ciudad clásica hasta la 

era industrial. En otras culturas, los procesos históricos fueron diferentes, y si bien el 

Modelo occidental se extenderá por toda la época moderna. El caso de americano, fue 

excepcional; en Norteamérica se evidencia en Boston y Quebec. Sin embargo, más 
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tarde, en el trazado de Washington donde aplican los mismos esquemas formales del 

neoclásico en el plan de 1790.  Las ideas y obras de Boullée, Blondel, Ledoux y 

Lequeu, sobre las reglas do lo bello y los electos universales de la visión estética se 

habían repartido por toda Europa como el gran Urbanismo, y perdurarán hasta 

principios del siglo.  

Del siglo XIX parta adelante, el aumento de las grandes ciudades industriales en 

un medio global de urbanización, es el fenómeno más previsto dentro de la situación del 

urbanismo. La ciudad de la época industrial era una ciudad en crisis. Fue el instante en 

que ciudad, sociedad y tecnología a una transformación radical. Desde este momento el 

cambio urbano es total y violento.   

El desarrollo requerido para abordar el urbanismo se queda en una estratificación 

social y un formalismo urbanos acentuados. El cambio que trajo la industrialización no 

era esperado. Girdión (1995) describió: 

Súbitamente en esta época se produjo la conmoción. La manera de construir 

ciudades no estuvo de acuerdo con las nuevas condiciones creadas por la 

industria.  El desorden urbanístico en la estructura física de ciudades inglesas, 

como Biiming-ham y Manchester, se produjo desde que se localizó en ellas la 

producción fabril y las fundiciones de hierro» la vivienda obrera y el mercado 

consumidor. Los centros urbanos se convierten en ciudades-usinas, donde la 

población vive, comercia y se educa, pero bajo condiciones de higiene, vivienda y 

equipamiento supeditados todas al darwinismo industrial: la supervivencia de los 

más aptos (p.57). 
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      Figura 8. La ciudad en la era industrial primera.  / Fuente: Recuperado de                 

http://roble.pntic.mec.es/arot0012/contem_antonio_roca/la_primera_revolucin 

 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, y precisamente cuando había mayor 

incertidumbre acerca de cómo había de organizar la vida para que se hallara en 

condiciones de afrontar los nuevos métodos técnicos y los nuevos problemas 

sociales, se efectuó gran parte de este desarrollo tecnológico e industrial. Sin 

embargo, ante la crisis, se menciona que las clases de dirigentes probaban más de 

fortalecer su creencia en la verdad y estabilidad de las cosas por la creación de 

edificios de carácter grandioso y planes monumentales de sus ciudades (Giedión, 

1955, p.101). 

Técnica versus situación del urbanismo   

En las ciudades industriales los problemas se tornaron más masivo y complejos. 

Entre la arquitectura urbana y la técnica, se agudizo el quiebre: la urbanística era formal 

y de tipo puramente representativo. En las nuevas capitales, la arquitectura suple la falta 

de fundamento social, con soluciones decorativas y la monumentalidad.   

En las ciudades industriales, el criterio es abiertamente utilitario y la arquitectura 

queda sometida a las necesidades de la industria; grandes concentraciones de personas 

rodeadas de colmenas, de barrios para obreros. A los urbanistas de la época no les 
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interesaron los problemas de la ciudad, pues como describe Giedión, él todavía se 

consideraba un artista.  

La arquitectura se dividió en dos, por un lado la obra funcional expresada en una 

solución técnica y por el otro la obra como objetivo decorativo que culminaría en 

arqueología de estilos. Sin embargo, la técnica fue aplicada a ciertos elementos de la 

industria, y por esto las grandes construcciones de este siglo son fábricas. En este 

periodo se manifestó un inmovilismo estético hasta fines del siglo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. La ciudad a inicios del siglo XX.  / Fuente: Recuperado de                  

https://elrincondelgenio.wordpress.com/2017/12/15/vida-en-la-ciudad-en-el-siglo-xx 

 

Las ferias internacionales  

Colángelo (1994) afirmó:  

Que esta época industrial, que descubre la técnica se, necesitó expresar el 

sentimiento de poder de la máquina y de la industria, De aquí, nacen las grandes 

exposiciones internacionales, el proyecto de Bogardus, para la feria de Nueva 

York, con una torre de 90 metros; las Exposiciones de Paris de 1855, la de 

Londres de 1862, las de París de 1867 y 1878”. De aquí surgen algunos esquemas 

urbanísticos, especialmente después de la Feria Mundial de Chicago., de 1893, en 

https://elrincondelgenio.wordpress.com/2017/12/15/vida-en-la-ciudad-en-el-siglo-xx
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que Bumham actúa de urbanista, y que resume los postulados formales compost 

dónales de la etapa. Santiago de Chile también tuvo su Palacio y Feria, en 1875 y 

para el Centenario, en 1910 (p.78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Ciudad de exposición: New York.  /Fuente: Recuperado de  

https://www.google.com/search?q=ciudad+del+siglo+xx&source=lnms&tbm 

 

 

Las ciudades utópicas  

         Argumentaron que, otra expresión interesante del período, fueron las nuevas 

ciudades creadas con objetivos tendientes a la creación de nuevas colonias y 

establecimientos religiosos o comunidades ideales: Hygeia, de Papworth, en 

Illinois, Estados Unidos, en 1827, o los Falansterios de Cabet, o Founer en New 

Jersey, en 1843.  También existieron intentos surgidos entre industriales 

progresistas, Robert Owen, que realizó en Inglaterra -en New Jersey y 

posteriormente en indiana, serios intentos de ciudades-fábricas con centenos 

utopistas (Frago y Martínez, 2011, p.80).  

                  En el tiempo que ciudades has sido considerados, como, eminente eje conductor 

ciudadela, entendido que las transformaciones principales sociales de dos siglos últimos 

avanzaron entrelazada por acciones revolucionarias dando como sitio privilegiado a las 

ciudades. Es donde se forman nuevas relaciones en las ciudades que se iban creando en 

https://www.google.com/search?q=ciudad+del+siglo+xx&source=lnms&tbm
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la formación de la ciudad. En este contexto se entiende que no hay ningún cambio social 

incitado por acciones técnicas en la forma de crear ciudades técnicas que hasta hoy en 

día se han ido manteniendo en las construcciones.  

 
 

 Figura 11. Ciudad utópica.  /Fuente:  Recuperado de https://www.google.com/search  

 

2.4   Pre urbanismo formalista  

La teoría de la ciudad–un proyecto físico, de territorio y relacionado en un espacio 

municipal y sub municipal– empezó muchísimos periodos, que se pensara en una 

urbanización como disciplina. Aquella, aparece principalmente con la presencia 

industrial de ciudades. El paulatino cambio de urbanización, que consta de la 

transformación de lo rural a lo urbano, apoyada, por casos, en dichos territorios 

(caminos rurales, márgenes, ríos, etc.), inculcados (y transformados) a un territorio 

urbano. Frente a ello, ciudad es, territorio construido en un espacio. 

El urbanismo tuvo su antecedente en el grupo de arquitectos de la Escuela de 

Viena, a fines del XIX y especialmente se originó en el grupo de pioneros de varias 

disciplinas que se congregaron en el Congreso de Londres de 1910. Asistieron a él, 

Geddes, Struben, Bonnier, Howard y Bumham, entre otros. Fue en este Congreso donde 

https://www.google.com/search
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la palabra «urbanismo» apareció por primera vez. Sus primeros miembros, provenientes 

de diversos países especialmente de Europa, son los precursores de esta disciplina. En 

esta primera reunión internacional de urbanistas, en el Congreso de Londres, Daniel 

Bumham, el más importante arquitecto norteamericano del período, describió así su 

impactante proyecto para la Feria Exposición Mundial. La inserción de la gran 

planificación de edificios públicos y paisaje en los Estados Unidos comenzó en la Feria 

Mundial de Chicago. La belleza de su distribución y de su construcción hizo una 

profunda impresión, no sólo en el sector más educado de la comunidad.  

Esto se aprecia en brillantes edificios blancos, dispuestos simétricamente en tomo 

a un patio de horno con sus cúpulas y columnas clásicas, dejó una imagen y un modelo 

perdurable. El esquema clásico se mantendría en la estética urbana como el patrón de 

orden. Y la organización estaría orientada todavía por factores perceptuales y de 

composición estilística. El comentario más crítico respecto al contradictorio período 

descrito fue hecho en los Estados Unidos por Louis Sullivan. Este gran arquitecto 

norteamericano, maestro de Wright y verdadero inventor del rascacielos de acero, al 

observar los efectos de la arquitectura neoclásica de Bumham en la Feria de  

Chicago, sobre la arquitectura de las ciudades americanas, escribió: El virus de la Feria 

Mundial, después de un período de incubación, comenzó a mostrar signos inequívocos 

del contagio. Apareció violentamente con el estilo Clásico y del Renacimiento en el 

Este, y se extendió lentamente al Oeste, contaminándolo todo. De este modo murió la 

arquitectura en la tierra de los libres, en una tierra que declaraba su ferviente 

democracia, su inventiva, su ingeniosidad, su osadía única, su espíritu de empresa y 

progreso. De este modo, el virus de una cultura, pedante y extranjera a esta tierra, 

realizó su trabajo de desintegración...  Y concluyó: El daño introducido por la Feria de 

Chicago durará por medio siglo desde esta fecha, si no más. Ha penetrado 
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profundamente en la constitución de la mente americana, afectando allí con lesiones 

afines a la demencia.  

La profecía se cumplió, a pesar del testimonio extraordinario y avanzado de Frank 

Lloyd Wright y otros. Una forma arquitectónica que reflejara la función del sistema 

estructural básico de un edificio, ideales de Sullivan y Wright, sólo retomó como ideal 

urbanístico con la impactante migración del Bauhaus a los Estados Unidos, a partir de 

1939 y la apertura a las ideas modernas. En América Latina, que tuvo su similar etapa 

neoclásica, los planes de Vicuña Mackenna en Santiago o de Benoit y Rocha en La 

Plata, como ejemplos, aunque algo más tarde, el proceso se repite, y la copia de los 

modelos europeos fue abierta y declarada hasta la década de 1950.  

Las exposiciones de urbanismo  

A partir de 1910 se organizan en Europa grandes exposiciones internacionales de 

planeamiento de ciudades. Berlín, Londres y Dusseldorf, son las primeras ciudades que 

las acogen. Permitieron confrontar diversos métodos y realizaciones-que-se llevaban a 

cabo. El urbanismo inicial se desplazó en varias líneas metodológicas. Incluyendo 

implementación económica y administrativa sólo en algunos países europeos, 

especialmente en Inglaterra y Holanda, que a partir de 1900, presentan un periodo de 

gran desarrollo y actividad de construcción y renovación de ciudades. También se 

produjo una tradición metodológica importante en Suecia, en que desde 1874 se exigían 

planos reguladores.  

En 1916 organizó un Instituto de Historia, Geografía y de Economía Urbana, con 

un planteamiento notablemente integra lista para el urbanismo de su época. Es 

sumamente interesante el caso de Francia, ya que la reorganización de la 

administración de los servicios y redes (resseaux) urbanos para París, que realizó 

el Barón Haussmann al comenzar su plan de transformación en 1853, los servicios 
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públicos y bases de acción sumamente avanzados en lo técnico, administrativo y 

financiero, que hasta la fecha se mantienen (Saldarriaga, 2000, p. 61). 

Sin embargo, en las Escuelas de Arquitectura de Francia, determinadas por los 

principios estilísticos del Beaux Arts, se mantuvo una concepción formalista del diseño 

arquitectónico de ciudades, dándose el caso en este país, en los primeros años de este 

siglo, de una total separación entre las disciplinas de ingeniería, con sus aspectos 

administrativos, físicos, técnicos y financieros, y la arquitectura de Bellas Artes, que 

siguió una comente monumentalita oficial o sé orientó sólo a problemáticas estilísticas y 

estéticas, incluso después de los intentos de la reforma del CIAM, desde 1930.  

2.5   El urbanismo moderno y funcionalista  

La inmensa fuerza de ciclo evolutivo de ideales de la arquitectura y urbanismo a partir 

de la revolución industrial, no se puede explicar cómo hechos personales de estas 

disciplinas. La situación social y económica y con una política occidental, centraron en 

un momento de evolución.  Surgieron consecuentemente, muchas corrientes, en lo 

ideológico y estético-cultural, desde la post guerra de 1918 que eran formados en 

grupos, equipos profesionales o desenvolvimientos artísticos, conciben una 

reorganización de del espacio europeo con una nueva estética. Estos movimientos en 

urbanismo, son destacados en menor grado en urbanismo: el Futurismo, el Jugendstijl, 

Esprit Nouveau, el Constructivismo, Expresionismo y Bauhaus, son algunos de ellos. 

Este hecho raras veces se veía en Europa, exactamente desde el renacimiento.   

Los nuevos movimientos que surgen tenían la preocupación, de plantear nuevos 

métodos y diseños de ciudades, dando critica inmenso a la situación momentánea 

planteando nuevas ideas sociales.  
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Estos principios son de acción global, drástica y utopista: se rechaza generalmente una 

sensación histórica anterior y se propone dar nuevas ideas que impulsan al hombre en 

una técnica social y política.   

El futurismo utopista y la estética de la máquina  

El carácter global de los principios surgidos en los nuevos movimientos, quedó 

descrito en los postulados del Grupo Constructivista: «no una cosmovisión, sino una 

realidad del mundo» (Nicht Weltvisionen, son de Welt realitat); porque se entremezclan 

nuevas concepciones estéticas con el reconocimiento de una nueva realidad industrial, 

económica, social y política. De aquí nace la necesidad de encontrar una estética y una 

nueva ética de la acción para una civilización maquinista. 

“En el fenómeno estético de la evolución de las artes plásticas, no ha sido 

suficientemente valorada la necesidad de considerar la máquina y los elementos 

mecánicos como nuevos símbolos de inspiración estética” Prampolini (como se citó en 

Munizaga ,2007, p. 55).  

Por su parte, Marinetti (1909) destacado poeta futurista italiano, subrayó en otro 

manifiesto “Cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de las canteras 

incendiadas por violentas lunas eléctricas” (p.34). Boccioni, un escultor también de la 

misma escuela, en 1914 anunció que la era de la grande individualidad mecánica ha 

comenzado, y todo el resto es paleontología.   

La situación europea de la pos guerra, especialmente en Europa Central, Francia y 

Alemania, y la revolución rusa (1917), llevan a la gestación de diversos movimientos 

sociales y políticos, concurrentes con el surgimiento de los nuevos métodos de 

producción industrial, y las nuevas concepciones que acompañan la globalidad del 

fenómeno es acentuada por los ajustes económicos que se acentuó en el periodo, 

especialmente en Francia, Alemania y Rusia.  Globalidad que se radicalizo y lo llevo a 
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la utopía. El utopismo llevó a las declaraciones más ingenuas, a las actitudes más 

idealizadas, y a cambios radicales en todas las esferas. El utopismo llegó a su extremo 

en el período inicial de los Soviets en que se bordeó a la anarquía social en los años 

inmediatos a la revolución de octubre, Pero el arte se abrió líricamente a la nueva 

realidad; a la revolución, a la industria, a la técnica, a los puentes, a las torres de acero. 

Majakovsky, el gran poeta ruso, después de su visita a los Estados Unidos en 1919, 

describe a Chicago entusiasmado. 

La internacional constructivista  

Históricamente, el constructivismo nació en la Unión Soviética. Posterior a la 

revolución de octubre, en panfletos como el «Arte de 1a Comuna», se proclamó  

«Dictadura futurista del arte», paralelamente a la «dictadura política del proletariado». 

Con el «futurismo» de Malevic, Tatlin, Kandinsky y Majakovsky un proceso que 

orientará todo el urbanismo futuro de Europa. El lema de los constructivistas rusos se 

convirtió en un programa; abajo el arte que viva la técnica. El contenido ideológico es 

explícito. Sobre todo, la construcción y el producto, justifican ideológicamente, 

teóricamente y por experiencia, el cambio de los elementos materiales de la cultura 

industrial, en volumen, plano, color, espacio y luz.  

El contenido social y el utopismo revolucionario, también se relacionarían a lo 

urbano. Dice un texto de la época: “el nuevo urbanismo debe basarse sobre los más 

recientes descubrimientos técnicos y científicos; expresar su contenido socialista, 

cooperando el ordenamiento de la estructura económico-social y modelar en tal sentido 

revolucionario la ideología de las masas. Las soluciones arquitectónicas nuevas, en 

relación a los problemas de la cuestión industrial y social, deben representar una síntesis 

dialéctica de los factores económicos, técnicos, ideológicos y plásticos. La perspectiva 

constructivista del urbanismo y del desarrollo en la Unión Soviética, fue hacia un país 
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nuevo; mecanizado, industrial, dedicado al trabajo masivo, lleno de rascacielos, radio 

estaciones, sobrevolado por aeroplanos.  

 Si bien el constructivismo fue especialmente importante en Holanda, la 

arquitectura y el urbanismo se desarrollaron en plenitud. Los postulados 

constructivistas se precisaron a través de las obras de Mondrian, Rietveld, Oud y 

van Doesburg. En 1923, De Süjl, existe como grupo de avanzada desde 1917 en 

Ley den, hace su primera exhibición colectiva en París. La acción del nuevo 

urbanismo en Holanda fue más desarrollada en el campo del diseño y plástica que 

en diseño urbano. Sin embargo, Petras Beriage, realizó obras avanzadas en las 

nuevas direcciones y los Planos de Rotterdam en 1914 y de Amsterdam en 1915. 

De Stijl en 1922, dedicó dos números de la revista a El Lissitsky, el más 

importante arquitecto constructivista ruso, y luego se encuentran Lissitsky, Míes 

van der Rohe y van Doesburg en 1922-. Ese mismo año, Van Doesburg, Karel 

Maes. Lissitsky, Hans Richter y Max Burchardt, fundan la Internacional 

Constructivista, en Dusseldorf. En su declaración sostienen: el arte es tanto 

ciencia como técnica, un método de organización en la vida en su conjunto 

(Munizaga, 2007, p 105). 
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Capítulo III 

La ciudad sagrada de Caral   

3.1 Ubicación  

A pocas horas de la capital peruana, se ubica una ciudad milenaria reconocida en el 

mundo, la ciudad sagrada de Caral. Los restos de esta importante muestra urbanística, 

representa el lugar perfecto para los viajeros más interesados en la arqueología y los 

misterios de nuestro pasado.  

Shady (2006): 

Arqueóloga peruana, es la científica que redescubrió y puso en valor a Caral. Hace 

5 000 años se formó en el Perú la primera civilización de América: Caral-Supe. 

Esta civilización es tan antigua como la Sumeria en Mesopotamia, Harappa en 

India y la de China, todas ubicadas en el continente asiático o la de Egipto en 

África. Sin embargo, a diferencia de las nombradas, que interactuaron entre sí y 

con ello enriquecieron sus respectivos procesos culturales, Caral-Supe se 

desarrolló en completo aislamiento. La segunda civilización de América, la 

Olmeca, aparece 1 500 años después que Caral-Supe (p.7). 

La ciudad sagrada de Caral se ubica en el valle del río Supe, en la provincia de 

Barranca, departamento de Lima, a 184 km al norte de la ciudad capital del Perú. De los 

23 asentamientos identificados a lo largo de 50 km del valle de Supe, este es el 
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asentamiento urbano más destacado, por su mayor extensión, volumen construido y 

complejidad del sistema social que lo edificó. Esta ciudad pertenece al período, 

actualmente denominado Formativo Inicial (3000-1900 a. C.). 

 

Figura 12. Ubicación de la Cultura Caral. / Fuente: Recuperado de https://www.google.com/search?q 

 

 

La ciudad sagrada de Caral se ubica en la parte baja de la cuenca y margen 

izquierda del río Supe, a unos 350 msnm. En Caral y alrededores se han reconocido tres 

unidades geomorfológicas regionales, el valle de rio Supe, las lomadas y las quebradas 

transversales). La ciudadela es una de las zonas con mayor proporción de territorio por 

debajo de los 500 msnm, ubicando a Caral a los 350 msnm y a 23 km del distrito de 

Supe. Entre las Latitudes: 11° 10‟ 22‟‟S, 10° 00‟ 33‟‟ S, Longitudes: 78° 12‟ 12.08‟‟ 

W, 76° 33‟ 18.74‟‟ W (Shady, 2006, p.14). 
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Sus límites son:  

• Norte: el río Pativilca y la región de Áncash (Huarmey). 

• Este: región Áncash (Ocros) y Huánuco.  

• Sur: el río Huaura (Huacho).  

• Oeste: el Océano Pacifico. 

Tiene mucha importancia la presencia de aquel rio supe y el océano pacifico en 

formación fisiológica del área. Geográficamente, ubicada en un espacio de desierto 

tropical, conocida por una inmensa cantidad de arena, mientras tanto se ve flujos de 

vientos – ráfagas en muchas partes de estudios que modifican drásticamente la 

temperatura del aire, como también el trabajo en el campo.  

La inmensa ciudad de Caral esta expandido en 66 hectáreas. Con un espacio 

publica de 32 estructuras y varias uniones de residencia, y zonas en la periferia, 

fronterizos con el valle, donde hay varias viviendas hechas. La ciudad está 

dividida en dos grandes partes: Caral alto, en el lado norte y Caral bajo, en el sur. 

La ciudad de Caral es conocida como calendario de varios usos. Cada edificación 

esta hecho en forma astral, habitado por una deidad (Shady, 2006, p.24). 

 En las construcciones, se hacen trabajos diferentes en las festividades entabladas 

en un calendario anualmente (mejoramiento de la arquitectura, limpiar la edificación y 

limpieza de canales, tres trabajos, ferias y ritos).  
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   Figura 13. Complejo Caral.  / Fuente:  Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=caral,+ubicaci%C3%B3n&source= 

 

En el valle inferior de supe se centró la mayoría de las edificaciones: de 20 de 

ellos hay 8, que tienen mayor densidad y densidad constructiva en todo el espacio no 

central. Hecho que implica que tuvo lugar la conmoción social y cultural más 

importante del tiempo. El espacio encerrado por la cordillera: por el oeste a la altura del 

actual kilómetro 14,4 aquel cerro de ambos lados del valle se junta formando una 

garganta. Tal caso sucede al este, a la altura del kilómetro 24,4, en las inmediaciones del 

centro poblado las minas. En este espacio que promedia los 10 km se centra una sección 

del valle o bosón fuerte, Bien formada y monitoreada. Cuando hay mucha lluvia en la 

serranía, en un periodo de 5 años las aguas del rio eran utilizados por los agricultores 

para regar su siembra, el resto del año usaban manantiales y puquios a través de canales 

construidos por ellos mismo. 

Todo lugar arqueológico del valle del supe tiene edificaciones públicas de forma 

circular hundida, y centros de labor diferenciado y abierto para sus quehaceres. Caral 

quizá no es el centro arqueológico más grande, pero si influencia con su diseño 

arquitectónico y una inversión máxima de tiempo y mano de obra en su construcción.                 

Por sus formas y calidad de sus edificaciones y su estructura invertida, teniendo 

sus propias autoridades, con una organización política formal. Esta acción de esta 

sociedad tiene la finalidad de extenderse a otros pueblos cercanos a lado de Supe, 

tomando en consideración su base de estado pristiño. Las construcciones están alrededor 

https://www.google.com/search?q=caral,+ubicaci%C3%B3n&source=
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de dos plazas circulares hundidas. La ciudadela, conocida sagrada, tiene 25 

asentamientos. Aún persiste las excavaciones, aquella que está a la luz muestra 

edificaciones en armonía con la naturaleza y con una sofisticada ingeniería. 

Los habitantes de Caral hicieron en tierras desérticas y respetaron las fértiles. No 

era necesario uso de armas ni murallas. Los arquitectos del mundo se inclinan en sus 

ruinas para construir en armonía con el entorno.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Arquitectura de Caral.   / Fuente: Recuperado de https://www.gtush.com/cultura-caral/ 

 

Esta ciudad impresionante ocupa 66 ha, donde hay una zona principal marginal. 

En la cual las construcciones están distribuidas en mitades. Mitad alta, 

construcciones públicas y domesticas: plazas circulares hundidas, vivienda de 

funcionarios, zona residencial y de servicio. Mitad de ello con construcciones más 

pequeños. La zona marginal que está en la periferia está formado por muchas 

viviendas en forma de archipiélagos expandido en una terraza aluvial fronterizo 

con el valle. Las valles de las cuales sacaron sus alimentos y del océano para tener 

una dieta de alimentación adecuado (Shady, 2007, p.93).  

 

https://www.gtush.com/cultura-caral/
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3.2 Antecedentes históricos 

En 1905 en el Valle de Supe el arqueólogo alemán Max Hule estudio el espacio 

litoral con asentamiento áspero, zona de pescadores del arcaico tarde y Puerto 

Supe, hoy en día perdido por obras de envergadura. El lugar es reconocido por 

otros centros arqueológicos importantes como: Chimo Capa (Horizonte Medio) y 

San Nicolás (Horizonte Medio, Intermedio Tardío, Horizonte Tardío), si visión 

era de las exploraciones de Max Uhle en Supe, fue el requerimiento de vasijas, 

intencionado en forjar una comparación de cerámica de la costa central peruana 

(Marroquín, 2010, p.190). 

          No tuvo éxito en esos tiempos su estudio y hoy en día recién entendemos su 

pertenencia a tiempos pre cerámicos. En 1937 Julio C. Tello investigo también la zona 

de Áspero no hay evidencia ni registro sobre si se centró en el Valle de Supe para 

entender otros asentamientos arqueológicos coetáneos del lugar.  

En caso de Caral y otros asentamientos antiguos en el valle, el norteamericano 

Paul kosok estudio la presencia de arquitectura monumental, fue al lugar junto a 

su amigo Richard schaedel al finalizar la década de los 40, trabajo por medio de 

fotos, encontrando restos arqueológicos, haciendo excavaciones en un principio 

sin tener en claro la ubicación cronológica para ello era necesario hallar restos 

cerámicos (Kosok, 1965, p.79).  

En el transcurrir de 1954, el lugar arqueológico fue trabajada por Gordon Willey y 

John Corbett, sin tener respuestas de cerámica en el sitio, interpretaron que sería un 

cementerio donde cabe señalar la no presencia de cerámica seria a causa de la distinción 

del tipo funcional. Ya en el año 1970 los estudios hechos en el mismo sitio por el 

arqueólogo norteamericano Feldman, logro sacar restos datando que aquel lugar era del 

periodo precerámico y que la falta de cerámica era por su antigüedad.  
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3.3 Estudio de la civilización Caral  

 La civilización Caral conocida como la más antigua, desarrollada casi simultáneamente 

con las de Mesopotamia, Egipto, India, entre 3000 y 1900 años a.C., a excepción del 

mundo viejo, había trueque de sus pertenencias, experiencias y conocimientos obtuvo su 

expansión en américa individualmente de sus coetáneas. Aquellos hechos ayudan, 

también, el hecho de conceder la civilización Caral e nombrar en comparación de otras 

civilizaciones en su similitud y diferencia, así, entender la conducta humana mejor.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Caral en la historia mundial.  / Fuente:  Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=cronolog%C3%ADa+Caral 

 

Caral es conocido en toda américa como la más antigua, uno de los ejes de la 

civilización del continente entendida desde el año 500 antes de monte Alban 3000 y 

mucho más antes que los mayas. El Perú habían pueblos sedentarios paralelos a ello 

pero solo caral llego a lograr su civilización. Teniendo un modo de organización 

económica, social, política y cultural, con un sofisticado conocimiento, que utilizaban 

en su construcción de sus edificaciones y sus quehaceres diarios. Tenían gran influencia 

en pueblo cercanos a través de su desarrollo tecnológico, comprendiendo un espacio 

temporal teniendo la estructura de la formación social y política en los andes centrales. 

 

https://www.google.com/search?q=cronolog%C3%ADa+Caral
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Torero (2002): 

Explica que el espacio de Perú tiene una formación geográfica centrada, con 

diversos acontecimientos poblaciones que vivieron al margen de sus necesidades 

y responsabilidades ambientales que estatizo a cada localidad; en esa forma de 

crecimiento poblacional se fueron aplicando nuevas tecnologías sacadas de 

plantas y animales, centradas a cada hecho. En este estudio tan extenso trabajando 

organizadamente, se ha logrado identificar, cultura e idioma diferentes a través de 

investigaciones (p.16). 

Comprendemos por esta realidad consecutiva, como primordial para la 

productividad territorial, no tenían intereses individuales y no se quitaban tierras, como 

sucedieron en otras culturas del mundo, en los andes cada territorio debía ser trabajado 

previo un conocimiento y uso tecnológico, frente a ello era necesario el trueque con 

materias de diferentes procedencias. El área no central peruana el modelo de 

organización, tenía como proyecto implantar ideas de la cultura más antigua de Caral, 

esfuerzo de muchísimos años en los aspectos económicos, social, político y cultural. 

Su edificación muy precoz de la sociedad coral fue gracias a una visión ecológica 

de la realidad, ósea, por querer aprovechas sus productos del territorio, hechos por 

medio del labor mutuo de los lugareños. Ayudo su crecimiento económico agrícola y 

pesquera logrando una dieta conveniente en la alimentación; forjando un sistema 

político doble para manejo general de la civilización y los recursos básicos como el 

agua y la tierra.  

La población estaba distribuida en centros urbanos para equilibrar su estructura, 

formando una idea inicial con respecto a los centros poblados, tenía que haber al 

menos un edificio público centrado por una plaza circular, para ello separaron en 

el trabajo a base de su conocimiento y especialidad tecnológica para mejorar su 
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condición de vida (en ingeniería, cultivo agrícola, pesquería, astronomía para el 

control del tiempo y de los modificaciones climáticos, plantas medicinales, en 

calidad y presencia de fibras vegetales, en mecánica de fluidos, etc.); la presencia 

de la ideología, comprendiendo la fuerza trabajadora en orden y la densidad 

social, la religiosidad estaba centrado como base de la existencia; movilizando la 

economía en su poderío logrando un desarrollo regional e interregional; dieron 

mucha importancia al arte y la música, con instrumentos densos formando grupos 

participando en rituales y costumbres locales  (Torero, 2002,p.80).     

3.4 Periodos  

Shady, Dolorier, Montesinos y Casas (2000)   la aparecen de las civilizaciones en el 

Perú comprende: el área norcentral y el valle de Supe durante el Arcaico Tardío.  El 

momento de su presencia de la sociedad Caral se extendió en un espacio de 1,200 años 

que el estudio arqueológico separa en cinco partes:  

 Periodo remoto (3,000 – 2,600 a.C.) presencia de asentamientos nucleados y 

donde viven en tierras de cultivo con viviendas pequeños.  

 Periodo antiguo (2,600 - 2,300 a.C.) empieza la construcción de edificios 

plazas, templos.  

 Periodo medio inicial (2,300 - 2,200 a.C.) apareciendo del diseño social, 

empiezan hacer edificios con plataformas.  

 Periodo tardío inicial (2,200 - 2100 a.C.) forma de sepultar de muchos 

componentes arquitectónicos  

 Periodo tardío final (2100 – 1,800 a.C.) cambio de formato de 

construcciones públicos, abandono del lugar y entierro.  

El estudio de hechos del periodo arcaico tardío en Supe  buscaba lograr mayor 

conocimiento del sistema social complejo del centro. 
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Capítulo IV  

Urbanismo en la ciudad de Lima  

Lima es la capital del Perú y su historia, comenzó el 18 de enero de 1535, momento en 

que fue fundado por Francisco Pizarro. La edificación fue creada en el valle del río 

Rímac espacio centrada por el señorío de Ichma y por el nombre Ciudad de los Reyes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Fundación de la ciudad de Lima.   / Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/search?fundacion de Lima 

 

 

Entre 1940 y 1950, lima fue creciendo bastante desde los cerros colindantes al 

casco urbano y el lado derecho del río Rímac. La furia de la naturaleza centrado en 

ambos lados era ocupado en mayor parte por migrantes de la serranía así su volumen 

empieza a formarse una urbanización irregular como barriada en el uso peruano.  En las 

siguientes décadas 1950 y 1960, la ciudad de Lima seguía aumentando en terrenos 

desérticos lugar que darán forma a lugares periféricos en forma de conos al norte y al 

https://www.google.com/search?fundacion%20de%20Lima
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sur y con posterioridad al este. Los terrenos desérticos que eran parte del Estado eran 

invadidos espontánea en muchos casos eran adueñadas planificada mente, incitada por 

políticas del gobierno militar. 

 
Figura 17. Crecimiento de la ciudad de Lima.  / Fuente:  

Recuperado de https://www.google.com/searchq=crecimiento+de+la+ciudad+de+Lima 

  

De esta forma, el crecimiento de Lima estuvo centrada en el crecimiento de tipo 

barriadas. Entre los años 70 y 80, correlacionados con las barriadas, Lima iba 

aumentando por medio de organizaciones formales. Este hecho de la densidad 

urbana materializado en lima – Miraflores – callao (Deler, 1975, p.58) 

.        Se da en mayor proporción es distritos específicos. Podemos ver en un modo 

particular en san Martín de Porres, en el espacio geográfico de la hacienda chuquitanca, 

naranjal. Chavarria y otros. Teniendo como punto de partida este hecho al finalizar en 

año 80 exploto en el distrito de san Martín de Porres, apareciendo el distrito de los 

Olivos. 

De esta manera se procedieron a la edificación de casas, se crearon las primeras 

vías, los distintos proyectos infraestructurales y los núcleos económicos de la ciudad de 

Lima. Frente al poblamiento de Lima, se puede entender que no fue exclusividad de 

barriadas. Hay distintos maneras de construcción del espacio urbano, tal fue caso de las 

formaciones regulares que aparecieron en los sectores periféricos; aquellas no fueron 

analizadas como debe ser por la geografía urbana en algunos casos.  

https://www.google.com/searchq=crecimiento+de+la+ciudad+de+Lima
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Los estudios del poblamiento de Lima, no solo trata de estudios de barriadas, 

porque en su momento eran insuficientes, el carácter y el movimiento del cosmos 

urbano en tiempos de su densidad en momentos de su límite residencial. La 

construcción del espacio urbano tipifica la presencia de ejes viales, con bases 

económicas, por medio de interacción político – administrativo. En conglomerado para 

ser estudiado en un sentido residencial, viales, político y administrativo. Las 

investigaciones del crecimiento urbano han sufrido muchos cambios en su 

estructuración general (Sánchez, 2002, p.201). La capital, tuvo transformaciones desde 

los mediados de los años 90. Gracias a su proceso económico y social reorganizando 

lima bajo una relación de flujos y centralidades, su espacio territorial y sus relaciones 

con ellos y la sociedad, seres que se adueñan del espacio haciendo edificaciones dando 

significados de la ciudad, hoy en día tenemos en entendimiento en movimiento de la 

ciudad de trabajos y apropiación de la zona urbana, relacionados con la unión de 

acciones sociales y económicas.  

4.1 El espacio urbano  

Los estudios sobre la industrialización de Lima hicieron en conocimiento en el acto 

urbano y su rol que cumple por lo urbano, por tanto, el estudio de una teoría en 

específico frente a un acto urbano y ciudad dio preponderancia desde de los estudios 

del centro de estudios de chicago durante los años 1920 y 1940. Louis Wirth 

conceptualizo el fracaso como un crecimiento constante de una agrupación del hombre 

y fuertemente heterogenia en un espacio territorial, que interpreta la presencia de 

normas y valores sensibles del ser practicados como una sociedad urbana que entiende 

la aparición de nuevos hechos de comportamiento social.   

Mientras tanto el desenvolvimiento urbano es más que la tradición cultural del 

logro de la industria de la sociedad en un proceso de racionalización moderna. Los 
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estudios destacados del tema, no toman en consideración el cosmos urbano como el eje 

principal del estudio. Castell entiende frente a ello que necesita ver el espacio (urbano) 

en relación a lo social con objeto palpable a estudiar en términos sociales, partiendo de 

lo urbano a la formación de la ciudad. 

Hay una interacción entre lo urbano y social, siempre a tener en cuenta. En 

muchos casos lo urbano es entendido como reflejo de lo social, mientras tanto, la 

preocupación era entender la interacción eterna de espacio urbano y social. Henri Liebre 

y Jean Remy trataron de dar a entender al mundo su relación constante comprendiendo 

lo urbano como eje de la reproducción del capital en la ciudad para hacer menester las 

necesidades del hombre. En tal caso, entiende que lo urbano está en representación de 

una sociedad.  

A su vez, Jean Remy entiende que lo urbano, el quehacer económico se forma de 

una forma aglomerada ocasionando muchos desequilibrios que se explican en la 

interacción del transcurso de productibilidad, aquellas creaciones de carácter 

tecnológico, de vista mayor, la minoración del costo de la movilidad. Esta forma 

organizativa económica se entiende como parte del comercio y servicio. Por ende el 

medio urbano ayuda la unión de los quehaceres económicamente o industrial, de 

comercio y servicios este hecho urbano aclara la emergencia de externalidades 

ventajosas. Asimismo, el cosmos urbanista no se puede considerar como reflejo único 

de lo social más bien es el producto de muchos cambios de la formación por separado 

de la acción social. La presencia de modalidades de agrupación en el espacio de práctica 

social y económica comprende una percepción conceptual del medio urbano como es.  

4.2 Procesos y prácticas  

Teóricamente el espacio urbano, no es considerado como un espacio territorial sino, 

como un medio de práctica social. Hasta la aparecen de medios de transporte y los 
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medios de comunicación, el consumo urbano consta de una cercanía física determinada 

por el territorio. Mientras tanto, con la transformación del proceso urbano su 

concentración material esta no el núcleo territorial causante de centralidades. 

Formas espaciales. En un principio del estudio del espacio, se le entiende como 

medio de flujos. Atreves de prácticas y tiempos sociales, en su mayoría comprendidos 

por la sociología desde la proximidad territorial. En los estudios que respectan a nuestro 

país en las últimas décadas se dio a entender el espacio urbano como una óptica de 

nudos y flujos. Actualmente los medios interrelacionados con los trabajos geográficos, 

económicos, tecnológicos y medios de comunicación forman resultados de un impacto 

del a industrialización economista. Mientras tanto, el quehacer diario colectiva y la 

presencia de personas políticos en su mayoría entienden en un medio.  

4.3 El espacio local  

 Es el cosmos de los sitios como medio de una ciudad con molde, facción y sentido son 

fronterizas dos territorios. Este hecho se entiende como parte de un producto de la 

agrupación de muchos proyectos de entorno físico mediados.  

Este momento de formación espacial, se establece mejor conceptualizado por 

medio de la idea de un espacio propio. Se entiende una materia de entendimiento local 

de un espacio es presencia de limitaciones físicos hechos en la sociedad por equipo de 

hombre. La interacción pone medidas al unir sus trabajos y movimientos frente a la 

acción física del espacio y, por otro medio, al entender su presencia centrada en el 

preciso momento mediatizado.  

Tal caso, Montulet sostuvo su valor de la vida del espacio delimitada mente como 

contraparte de la interacción geográfica que en él se conecte.  

Aquel cosmos se entiende delimitada mente una vivencia en barriada donde hay 

constantes relaciones sociales donde se junta una gran cantidad de ideas y personas que 
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forman la unión de la ciudadanía dentro del barriada personalizado por muchas materias 

urbanos que tienes – mercados, iglesias, colegios y el agotamiento de esta necesidades 

humana centrados en la eje del barrio la variedad social del espacio entiende las 

interacciones sociales que surgen en ella y el nivel de permanencia de sus vivientes en 

forma colectiva de hacer sus trabajos.  

Por otro lado, el barrio entendido como medio social propio del individuo 

comprende: cercanía geográfica, aumento de servicio y equipamiento, acción de vida 

grupal. El medio local está conformado por habitantes plazas, calles, avenidas, parques. 

Todos aquellos hechos urbanos tienen una forma de espacio secretos y liberados. Vega 

centeno, interpreta en el mundo oculto como mundo invisible y lo que es público como 

aquella que nos da libertad de trabajo y acceso. El desenvolvimiento de los seres 

muestra dentro de una vivienda o espacio construcciones: o por otro lado los encuentros 

son libre en los parques, calles y plazas. 

Las calles de Lima se convierten en lugares de paseo patronal, se hacen 

desplazamientos en grupos con un potencial cívico o político o sea religioso. En las 

plazas y parques, de otra parte, hay varias actividades, se hacen cambio de 

conocimiento, hacen aspectos y, en global, se concentran las vivientes ciudadelas. 

Aquella unión de trabajos delimitados territoriales ayuda la conglomeración de 

personalidades bajo ese interés y reuniones las personas forman e colectivizan hechos 

que les ayudan conocer como parte de un grupo ocupante de un espacio territorial.  
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       Figura 18. Barrio del Rímac.  / Fuente: Recuperado de       

https://www.google.com/search?biw=1600&=barrios+de+la+ciudad+de+Lima. 

 

De tal forma, el territorio se concentra en partes fundamentales de la sociedad, El 

espacio como parte de viviendas –barrio o la vecindad. Por otro medio, leyes de 

viviendas citan a los humanos en medios públicos como la calle, plazas o parques; 

donde el hombre interactúa, celebran y hablan, intercambian conocimiento. Aquellos 

que correlacionan en este espacio, se dan ideas de uno mismo y del entorno. Aquellas 

que son percepciones parciales entendidas estar mitificadas; mientras tanto, brindan a 

los vivientes medios de especificación para llegar entender su conglomerado y 

entenderse uno mismo como integrante de lo grupal centrada en un medio limitado por 

el territorio.  

El cosmos en manera limitada, en hombre se presenta como un personaje en 

grupal teniendo un liderazgo sobre ellos mismos. Los seres que viven en un territorio 

admiten leyes dentro de sí mismo reforzando con lo colectivo. El hecho de lo grupal y 

sus acciones persisten en la decisión y elección del hombre, y la personalidad de los 

hombres culmina pagándole a los medios grupales. La acción social es drástica por 

medio de que es entendida y correlacionada que la conducta antigua grupal se entiende 

desligada persistirá unión. En el espacio de manera estricta, lo urbano se presenta como 

parte del grupo con medios propios ordenados como una unión de barrios 

https://www.google.com/search?biw=1600&=barrios+de+la+ciudad+de+Lima
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poblacionalmente determinada por la cercanía de habitaciones (vecindad) y la visión de 

trabajos económicas.   

En lo urbano, se forma una ciudad que garantiza organizaciones sociales. Como 

dice Vega Centeno, en medio de la ciudad se concentran 3 hechos primordiales. 

Primeramente, el hecho de reunión ocasional de pobladores en la barriada con otros 

vivientes de Lima. En segundo momento, aquella se convierte en medio de ingreso a lo 

invisible y últimamente se forma un ente colectivo que incluye elementos de barrio y 

foráneo; desapareciendo, de esta forma, las medidas del cosmos local. En el medio 

local, aquella ciudad se presencia como parte de un grupo de barrios formadas en el 

entorno del centro incorpora hechos y cosas de afuera y desconocidos.  

Por otro lado, comprendemos por medio local otro de contexto mínima por la 

presencia de muchos territorios concentrados en grupos relacionadas con la sociedad de 

equipos de hombres que viven en ella, ayudando la conglomeración de una cultura 

grupal y, por ello, del hombre como actor colectivo.  

4.4   La ciudad de Lima 

 La ciudad histórica de Lima, en 3 momentos entendido como la Ciudad de los Reyes, 

es hoy en día, la ciudad de los Chávez, de los Quispe y de un sin número de apellidos 

que poco o nada de participación tuvieron con la alcurnia de la Lima de antaño.  

Ya con la proclama de la Independencia del Perú, en 1821, la ciudad de Lima 

componía una variedad de productos conglomerados, de una sociedad 

heterogénea de 50 000 pobladores aproximadamente, aquellas que estaban 

habitadas por 17 000 blancos, 9 000 negros, 4 600 mestizos y un aproximado de 

4 000 indios. Aquellos censos realizados entre 1920 y 1931 demuestran que la 

sociedad de mestizos de Lima se había duplicado, de 71 688 a 144 527, en tanto 
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que la población blanca ha tenido un percance sólo un aumento de 35 %, 

llegando a 94 998 ciudadanos en 1931 (Arellano y Burgos, 2004, p.45).  

Lima colonial 

Loza (2000) explicó: 

Que su forma de ubicación urbanista de las construcciones españolas hechas en el 

nuevo mundo intentó cambiar una idea diferente de lo ya existente como el cuerpo 

místico centrado. Aquellos que hicieron planos en la formación de la ciudad, 

honestamente reprodujeron un acto puro del diseño geométrico neto y 

naturalmente darán entender muchas veces con letras y números hasta 

reproduciéndole tridimensionalmente la base de la arquitectura que forma la parte 

principal del trabajo las construcciones virreinales y las catedrales (p.66). 

Concediendo estos planos cree tener forma la conclusión de las edificaciones en el 

tiempo colonial. 

         Los estudios de Sifuentes (2004): 

Dan a conocer que se requiere traspasarnos a 1684 para comprender más al detalle 

la historia de la Muralla de Lima, año en que el virrey Melchor de Navarra y 

Rocafull prescribe el sistema de amurallado en la capital. Estas murallas que 

ocupo 11 kilómetros de perímetro ayudo por casi 200 años a la Ciudad de los 

Reyes hasta su muerte de la virgen de pólvora, o sea, nunca recibió algún ataque 

de piratas o corsarios. Exactamente la desaparición de la Muralla comprende el 

afán de modernizarse del país del siglo XIX, comenzado por el gobierno de Balta 

por medio de proyecto de demolición de Henry Meiggs. Frente a los gruesos 

trozos de murallas advertidas en todo plano colonial (Murallas hechas en 1687 

con 14,000 varas de contorno, 34 baluartes y 5 puertas), es complicado entender 

las limitaciones del espacio en Lima. Este hecho se da gracias al fenómeno 
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llamado urbanístico de lima colonial, todo entorno del hombre, es un ente 

resaltado por un grupo de interacciones, netamente las que conforman los que 

habitan en ella, y que comprenden lo urbano con sus alrededores con centros 

urbanos grandes y pequeños (p.26). 

Durante el siglo XVI su esquema social de la ciudad era conformada por las 

familias de los primeros colonizadores, comerciantes e indígenas. En los primeros años 

de crearon de la ciudad la población indígena vivía en rancherías, cercanas a los solares, 

posteriormente fueron establecidos en el barrio del Cercado de indios de Santiago 

localizado a medio cuarto de legua de la ciudad, cuando aún no comenzaba la 

construcción de la muralla la población nativa se le aceptaba trabajar durante las 

madrugadas en los solares y por las noches volvían al barrio del Cercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 19. La muralla de Lima.  / Fuente: Recuperado de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2010/03/11/la-ultima-muralla-de-lima-santa-lucia-

comandante-espinar-y-puerto-arturo/. 

 

En otras palabras, la anterioridad comprendía que era difícil entender el hecho 

histórico ciudadela plasmada en planos coloniales (Un promedio de 50 mil hombres a 

mediados del siglo XVII; cerca de 37 mil en 1700; más de 52 mil en 1790) sin tener en 

cuenta la cantidad de africanos que habitaban en ella y laboraban en las fincas cercanas 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2010/03/11/la-ultima-muralla-de-lima-santa-lucia-comandante-espinar-y-puerto-arturo/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2010/03/11/la-ultima-muralla-de-lima-santa-lucia-comandante-espinar-y-puerto-arturo/
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de abastecedor de alimentos a los limeños.  Analógicamente, no se podía establecer los 

intentos de controlar la economía de la ciudad a mediados del siglo XVI y a fines del 

siglo XVII sin tener en cuenta las diversificaciones en la producción de plata en las 

minas.  Durante estos tiempos, los ingresos de la economía limeña esta relacionadas al 

trueque desde potosí hasta panamá y luego a Europa. El destino de aquella economía del 

siglo XVIII no es motivo de deslindar del auge y construcción de mercados en alto 

Perú, Chile, Buenos Aires, remplazando el trabajo de Panamá. 

Lima republicana. Esta etapa de la historia limeña está enmarcada por un 

constante enfrentamiento del caudillaje, buscando la manera de llegar a tomar el poder 

del estado. Así, Lima pereció muchos asedios y enfrentamientos armados en sus 

labores.      

Desde la postura del urbanismo, el crecimiento acelerado que se dio en la ciudad 

dio origen a un acto de modernizarse el país. Entre los años 1862 comenzó una 

transformación urbana de lima en general y en 1868, ordenado por el Presidente José 

Balta, se ha retirado las murallas que había, construyéndose las primeras avenidas. Este 

cambio se vio opacada con el comienzo de la Guerra del Pacífico y la constante 

presencia chilena. Estos hechos reflejan la preocupación descentralizada 

geográficamente la capital mientras que se pensaba que la población matizada. Fue así 

que durante el año 1925 la Lima provincia tenía 13 distritos: Lima, Chorrillos, 

Caraballo, Nueva Chosica, Lurigancho, Lurín, Magdalena Vieja Magdalena Nueva, 

Miraflores, San Miguel, San José de Surco, Pachacamac y Barranco. Es necesario 

recordar, que más adelante la conexión que existía entre los vivientes de población 

blanca y mestiza estaba bajando, logrando a entenderse los dos en un equipo racial, 

apoderándose cuantitativa y cualitativamente como la zona más cuantitativa de lima, y 

contando la presencia de asiáticos la más poblado de estos tiempos. Tal hecho, se puede 
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entender que el transcurso de la migración y emigración del siglo XX estaba creciendo, 

ocasionando un aumento de población que estaba obligado trasladarse a la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

Figura 20. Lima a inicios del siglo XX.   / Fuente: Recuperado de 

https://www.google.com/search?Plano+de+Lima+a+inicios+del+siglo+XX 

 

Este aumento de poblacional dará lugar a la aparición de nuevos pueblos como el 

caso de Comas, San Martín, Callao, San Juan de Lurigancho, Canto Grande, Ate y 

Lurigancho. Ya entre los años 40 se empieza un aumento de población en cono norte, se 

expansión se da hasta 1967, aquello dando lugar a un desalojo de las tierras ocupadas, la 

catástrofe de 1940 que derrumbo las casas antiguas dando lugar a la construcción de 

otros más buenas.  Por otro lado, cono sur también se notó su crecimiento por una 

invasión masiva como la tablada de Lurín, cerro san Cosme, en 1946 y de cono este. Por 

otro lado, el cerro agustino en 1947. Esta fue la manera de su crecimiento de la capital, 

el cercado de lima contaba con 295 374 habitantes en 1944. 

Entre las otras causas del volumen de la ciudad de Lima, está la violencia de los 

años 80 y 90 y en mayor dimensión en las zonas andinas del sur y centro, 17 años más 

tarde 430 mil habitantes en Lima. Surgiendo las pequeñas, micho y medianas empresas. 

https://www.google.com/search?Plano+de+Lima+a+inicios+del+siglo+XX
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Claramente el aumento de la industria en lima se da en puntos específicos como 

Villa el Salvador, Gamarra y zonas comerciales de Lima norte sur, según en INEI la 

concentración de PYMES aumenta a 160 040 empresas operantes. De los cuales, a nivel 

distrital, la separación del PYMES se da de la siguiente forma: Lima Cercado 12.4%, la 

Victoria 8.6%, San Juan de Lurigancho 6.6. %, Comas 5.5%, San Martín 5.3%, Callao y 

Cercado 4.8%. Atravesó de actividades como bodegas restaurants, peluquerías, y las 

vulcanizadoras frente a la población, se considera que la población de Lima paso de un 

millón en 1960 a 3 millones en 2000.  

Últimamente, Arellano (2009) explico que la asimilación de la capital y Lima 

conurbana es fruto de aquello, hoy en día es producto unida de los conocidos capitalinos 

parte de lima central (limeños clásicos) y los del conurbano (neo limeños). Presentan 

cambios por la creciente de Lima. Es de menester, que por el lado del neo limeño, hay 

tres generaciones bien detalladas por el grado de parentesco ancestral con provincianos.  

• Primera generación. Aquella que surge del interior del país, en su mayoría 

gente de la sierra migrante en busca de mejoras económicas y huyendo de los 

problemas internos como el terrorismo y luchas sociales 

• Segunda generación. Son los hijos de los migrantes que nacieron en lima su 

presencia aumente conocido como provinciano que muchas veces ya se 

identifica con la cultura limeña y su modo de vida es más moderado a la de sus 

padres. 

• Tercera generación. Conformado por ciudadanos más jóvenes vivientes en ella, 

las que hoy en día ocupan el espacio mayoritario de lima metropolitana con una 

edad comprendida entre los 20 años, considerándose como limeños netos por 

tener rasgos característicos diferentes a la de la primera y segunda generación. 
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En lo que concierne a los limeños clásicos, son los que habitar las parte clásicas 

de lima como: Cercado de Lima, Magdalena, Rímac, Pueblo Libre, Jesús María, San 

Isidro o Miraflores. A aquellos que también se le denomina en tres formas de 

desarrollo. Que muchos de ellos tienen procedencia limeña o también aquellos que 

portan antepasados de provincia. Que muchas veces marginan la presencia de los 

migrantes de la sierra, que lo tipifican como invasores y lo tiene como empleados en 

cualquier trabajo. 

Hay que entender desde el punto de regionalización que se dio en un tiempo 

tardío en toda la jurisdicción peruana, mucha gente que vive en lima comienzan a 

regresar a las provincias en busca de un cambio de vida que no han podido encontrar en 

lima. 

Al respecto, Arellano (2009) señalo que “el cambio de lima norte es fruto del 

cambio de lima conurbana, en que muchos empresarios logran tener espacios para hacer 

una inversión de su capital, y explotar sus recursos existentes, como los centros 

comerciales, discotecas, fábricas, etc” (p.45). 

Conos o zonas urbanas periféricas. Los conos o nuevas zonas urbanas periféricas se 

organizaron del siguiente modo:   

- Lima norte: está conformado por Ancón, Carabayllo, Comas e Independencia 

- Los olivos: Puente Piedra, San Martin, y Santa Rosa 

- Lima este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de 

Lurigancho, San Luis y Santa Anita 

- Lima sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San 

Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María, Villa el Salvador, Villa María de 

Triunfo. 

- Callao: Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla. 
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Figura 21. Plano de Lima capital.   / Fuente:  Recuperado de 

https://www.google.com/search?plano+de+Lima+actual&oq 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?plano+de+Lima+actual&oq
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Aplicación didáctica 

Unidad de aprendizaje   

 

Datos generales 

• Área   : Ciencias Sociales  

• Curso  : Geografía del Perú y del Mundo  

• Tema  : Origen y evolución de las ciudades, el urbanismo caracteres, aplicación 

didáctica  

• Horas  : 4 horas pedagógicas.  

• Docente  : SIVIPAUCAR LOPEZ, Celinda 

• Justificación  

El análisis de la construcción de la ciudad y el urbanismo, está ligada a un 

conglomerado de aprendizaje por medio del cual el individuo forma su perspectiva de la 

ciudad donde habitamos y valoramos las necesidades del hombre sin perjuicio los 

recursos del futuro. Aquella visión es interrelacionarse con el presente, pasado y futuro 

de la realidad social y humana, entendiendo su riqueza y respetando su identidad plural 

y multinacional, demostrando su acción de reflexión, crítica y autocrítica, participando 

en la mejora de vida y el desarrollo económico.  

• Logros de aprendizaje  

Maneja el sustentico teórico-práctico de los componentes temáticos del área de Ciencias 

Sociales.  

• Propósitos a lograr 

• Manejo de información  

Entiende, ubica y hace el análisis las transformaciones y presencias de los cambios de la 

ciudad, dentro del aspecto social físicos de su región, país y del mundo.  

• Comprensión espacio temporal  

Expresa reflexiones coherentemente, es bastante democrático  

• Juicio critico  

Trabaja en un medio a través del respeto es solidario en las acciones referentes que 

ayuda en el bienestar general.  

• Temas transversales 

• Educación para los derechos humanos.  
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• Educación para la formación ética.  

• Valores 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 

• Actitudes 

• Trata al prójimo como a sí mismo 

• Comprende a los demás aceptando su individualidad 

• Cumple oportunamente con las actividades de aprendizaje 

• Organización de los aprendizajes  

  

Aprendizajes  

Esperados  

Conocimiento  Actividades  Recursos  Tiempo  

  

• Identifica las  

Dimensiones de la 

ciudad  

  

  

  

• Comprende la 

dimensión a 

Económico Social 

y Ambiental.  

  

  

  

  

• Identifica los 

retos del 

urbanismo.  

  

  

  

  

• El desarrollo de 

hoy: crecimiento de 

la ciudad.  

• El caso del 

desarrollo de Lima  

• Tendencias del 

futuro  

• Crisis de energía  

• Dimensión 

Científica y 

tecnológica.  

• Dimensión 

económica.  

• Implicancias 

políticas del 

crecimiento de las 

barriadas.  

  

  

Expositiva, 

dialógica, 

debate.  

  

  

  

Cuadro  

Descriptivo y 

analítico.  

  

  

Dinámica 

grupal. 

Construcción 

de esquemas.  

  

  

Lectura 

comprensiva. 

Exposición de 

conclusiones.  

  

Artículos 

periodísticos.  

  

  

Láminas.  

  

  

Esquemas 

gráficos.  

  

  

Textos.  

  

  

Separata de 

Información.  

  

Cuestionarios.  

  

Informes.  

Plumones.  

Paleógrafos.  

  

• 1 horas  

  

  

  

  

  

  

  

  

• 1 horas  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 horas  
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• Evaluación de los aprendizajes  

  

Indicadores  Instrumentos  

• Identifica las Dimensiones del Urbanismo.  

• Comprende la Dimensión económico, Social y 

Ambiental.  

• Identifica la formación de la Ciudad.  

• Comprende la evolución de las barriadas. 

  

• Ficha de observación.  

• Ficha de 

autoevaluación.  

• Cuadro comparativo. 

•  Entrega de informes.  

• Registro anecdótico.  

 

• Estrategias del área  

• Comprensión lectora 

• Analizar el texto 

• Trabajo personal y grupal 

• Hacer organizadores visuales y esquemas 

• Dialogar 

• Analizar – sintetizar 

• Observar 

• Leer artículos 

• Visitas con guía 

 

• Evaluación 

• Evaluación formativa 

• Evaluación sanativa 

 

• Técnicas 

• Una observación sistemática 

• Practicas 

• Evaluación escrita 

 

IX. Referencias 

 

Buzai, D. (2004). Geografía global. Buenos Aires: Lugar.  

Chancos, J. (1985). Geografía física y humana del Perú y del mundo. Perú: 

CEMED- UNE. 

Córdova, H. (2009). El Perú y sus recursos. Perú: ANR.  

Ortega, J. (2000). Horizontes de la geografía. Barcelona: Ariel.  

Riofrio, G. (1978). Se busca terreno para próxima barriada. Espacios disponibles 

de Lima. Lima: DESCO.  
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Sesión de aprendizaje  

Nombre de la sesión: “Origen y evolución de las ciudades, el urbanismo caracteres, 

aplicación didáctica” 

  

Datos informativos 

  

• Área   : Ciencias Sociales  

• Asignatura  : Geografía del Perú y del Mundo  

• Duración  : 4 hora pedagógica. (45 min.)  

• Docente  : SIVIPAUCAR LOPEZ, Celinda 

• Fecha   : 25 abril  

  

• Capacidades fundamentales 

  

• Pensamiento creativo: Encontrar y proponer formas originales de    actuar.  

  

• Pensamiento crítico: tomando en cuenta la reflexión actuar y conducir 

reflexionando y argumentando  

  

• Solución de problema: buscar respuestas pertinentes y buenas.  

  

• Toma de decisión: buscar una variedad de interrogantes coherentes y oportunos  

  

• VALORES Y ACTITUDES 

Valores:  

• Respeto 

• Tolerancia 

• Responsabilidad  

Actitudes 

• Trata al prójimo como a sí mismo.  

• Comprende a los demás aceptando su individualidad.  

• Cumple oportunamente con las actividades de aprendizaje. 
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V. Organización de los aprendizajes:  

  

Logros de aprendizaje  Contenido  Temas transversales  

  

• Identifica cuales fueron las 

principales Dimensiones del 

origen de las ciudades.  

  

• Analiza la Dimensión Social, 

Económica y Ambiental.  

  

• Identifica las causas principales 

del deterioro de la ciudad.  

  

• Comprende de la formación del 

de las barriadas . 

 El desarrollo de hoy: una ciudad 

saludable. El caso de Lima. 

 

 Tendencias del futuro.  

 Crisis de energía.  

 Capital Humano. 

 Dimensión social.  

 Dimensión. 

 El Ambiente o la economía de la 

naturaleza. Dimensión Científica y 

tecnológica.  

 Dimensión económica.  

  

  

  

  

• Educación para los 

derechos humanos.  

  

  

  

  

• Educación para la 

formación ética.  

  

 

 

Secuencia metodológica:  

 

 

 

 

Fases  
Situación de aprendizaje   Tº   Recursos    

Evaluación   

 

Indicador de  

Desempeño   

Instrumento  

 

Motivación:    

Se despertará el interés de los 

alumnos viendo un video sobre 

Desarrollo de la ciudad.   
 

   

Video   

Multimedia 

Televisión 

Recortes.   

Plumones.   

   

• Identifica las 

diferencias entre 

el discurso 

mitológico y el 

filosófico.   

   

   

   

• Manifiesta 

respeto por las 

opiniones de los 

demás.   

 

  

-Técnica de 

evaluación. 

 

 

 

 -Lista de 

cuestionario. 

 

 - Guía de 

materiales.   

Exploración:     

A través de una lluvia de ideas se 

pedirá la intervención de alumnos 

para que nos respondan a las 

preguntas: ¿Cuáles son los 

procesos de la urbanización? ¿Qué 

entiende por dimensión   

económica, Social y Ambiental 

que afectan a tu urbanización?   

 

 

 

   

• Tiza.   

   

• Mota.   

   

• Pizarra.   
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    Testimonios      

• Reconoce su 

interés por 

temas 

trascendentales 

al hombre.   

 

• Muestra 

disposición 

para trabajar 

en equipo.   

   

   

• Planifica el 

desarrollo de 

su trabajo en 

equipo.   

• Analiza 

críticamente el 

material.   

  Lista de 

cuestionario. 

 

 - Guía de 

materiales.   

Problematización:    

Se pasará a problematizar el tema, 

creando un conflicto cognitivo a 

partir de la pregunta:   

¿Cómo se concibe el nuevo enfoque 

del desarrollo de la ciudad?    

¿Podemos considerar que nosotros 

estamos en proceso de desarrollo y 

respetamos nuestra ciudad de 

Lima?  Si o No ¿Por qué?            

 

• Tiza.   

   

• Mota.   

   

• Hoja de 

evaluación.   

 

Construcción del conocimiento:   

El docente con ayuda de 

materiales visuales y diálogo 

interactivo con sus alumnos pasará 

a explicar brevemente el contexto 

del desarrollo de la ciudad.   

Luego, se les pedirá a los alumnos 

que formen equipos de trabajo y se  

les hará entrega de una separata  

 con información pertinente . 

 

 

• Separatas.   

   

   

• Lapiceros.   

   

   

• Cuaderno.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia a situaciones nuevas:  

Los equipos de trabajo socializan 

sus ordenadores con una pequeña 

exposición, mientras que el 

docente y los demás alumnos 

pasaran a evaluar, participar y 

valorar la coherencia de las ideas 

expuestas.   

El docente pasará a precisar las ideas 
centrales del tema.   

 

   

   

• Fichas de 

trabajo.   

   

• Esquemas.   

  

   

Explica de 

manera clara 

y concisa el 

tema que 

expone   

Lista de 

cuestionario. 

 

 - Guía de 

materiales.   

Evaluación de resultados:      

Finalmente, se les tomará una 

pequeña prueba escrita donde los 

alumnos   resuman en 10 líneas lo 
que entendieron del tema.   

Como actividad de meta cognición se 

le hará entrega de un ordenador 

visual con espacios en blanco para 

que sean completados, según lo que 

aprendieron en clase.    

 

  Lista de 

cuestionario. 

 

 - Guía de 

materiales.   

Ex
te

n
si

ó
n

 



79 
 

 

  Síntesis 

 

El proceso de origen del espacio de desarrollo urbano está asociado a distintos aspectos, 

en términos geográficos mantiene relación con la demografía, la arquitectura de los 

edificios y su material de construcción. Las primeras ciudades aparecen en el Medio 

Oriente, en la zona conocida como el Creciente Fértil o Mesopotamia, lugares donde las 

comunidades primitivas pasaron de ser recolectores y nómadas a cazadores-agricultores 

sedentarios. Se infiere por lo tanto que la aparición de las ciudades está relacionada con 

el descubrimiento de la agricultura y la domesticación animal. 

Una evidencia de estas primeras urbes, es Uruk o Sumeria. Tuvo como 

característica principal sus murallas y zigurats, siendo una sociedad teocrática. 

Posteriormente aparecen Caral, Egipto, Atenas y Roma. Ahora según las 

investigaciones arqueológicas, las características de las ciudades durante el Mundo 

Antiguo no van a ser las mismas que en la Edad Media, pues las necesidades de la 

población eran muy diferentes. Y ni que hablar de la problemática que trae la 

Revolución Industrial que obligara a una ciudad moderna e industrial.  
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                 Apreciación crítica y sugerencias 

 El determinismo geográfico posibilita el desarrollo económico y político de las 

sociedades. Se trata de un proceso que se va desarrollando con lentitud al principio 

pero que se acelera vertiginosamente en los últimos años. más o menos a partir de 

1940 comienza la migración del Ande hacia la costa, especialmente hacia Lima. 

 Las investigaciones a este tema   es dinámica popular ha contribuido a hacer más 

grande aún la separación entre Perú oficial, el Perú del estado criollo  que ha 

creído  representar la identidad nacional , y el Perú profundo , el  Perú de las 

mayorías  que ha vivido , durante tantos años , al margen de lo oficial , hasta que 

su propio desarrollo  ha hecho sentir su pujanza contestataria  y ha revelado que  

la identidad del Perú  no era la que refleja  la Lima de anteriores generaciones  

sino  la que nos revela hoy , a través de esa inmensa masa de hombres y mujeres 

venidos del Ande  que no solo imponen sus costumbres sino que adoptan nuevos 

hábitos .  

 En este trabajo destacan intelectuales y analistas peruanos que comentan la 

trascendencia de la nueva Lima como sugerencia la tesis de Desborde y popular 

y la crisis del estado de José Matos Mar que identifica como se han mantenido   

en los nuevos limeños las motivaciones fundamentales que observo veinte años 

antes un desarrollo intelectual en este libro de cómo se destaca las 

inmigraciones.  
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Conclusiones  

 

Primera: A través de la historia el crecimiento urbano se ha dado por la necesidad 

del hombre y el aumento del índice poblacional, lo que generó que se 

buscara ampliar los espacios habitables y organizarlos de manera que 

existiera un orden para desarrollarse económicamente. Los grupos de 

poder generaron estructuras financieras de las ciudades, promoviendo el 

desarrollo urbano en un contexto global, surgiendo las primeras grandes 

ciudades en el mundo. 

 

Segundo: El esquema como parte de la idea progresiva interpreta e idealiza el grado 

del proceso de urbanización partiendo de un sujeto social. 

 

Tercero: Las grandes ciudades al ser urbes económicas son focos de desarrollo, lo 

que provoca que poblaciones se movilicen desde zonas rurales hacia 

espacios urbanos, creándose nuevas zonas urbanas periféricas, donde las 

nuevas poblaciones asentándose buscaran un progreso y desarrollo 

económico. 
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