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Reflexionamos: ¿Cómo percibimos el crecimiento de nuestro espacio urbano? Para 
ello, pensemos en las características de nuestras viviendas, calles, establecimientos 
comerciales, áreas deportivas y escuelas en este contexto de pandemia por la 
COVID-19. Preguntémonos: ¿Por qué algunos de nuestros espacios urbanos crecen 
de manera desordenada? ¿Cómo impacta en nuestra salud un crecimiento 
desordenado del espacio urbano? ¿Qué proponemos para alcanzar un espacio 
urbano saludable?

Para iniciar nuestro análisis en torno a la pregunta: ¿Por qué algunos de nuestros 
espacios urbanos crecen de manera desordenada? e ir pensando en una propuesta 
de acciones ante este problema, leamos el texto “Rasgos de un espacio urbano 
desordenado”, disponible en la sección “Recursos para mi aprendizaje”. Registramos 
la información que consideremos relevante siempre pensando en el reto que 
queremos alcanzar.

A partir de lo que hemos leído o escuchado, seguimos las siguientes indicaciones y 
respondemos las preguntas. Recordemos cuestionarnos: ¿Cómo nos servirán las 
respuestas a estas preguntas para alcanzar nuestro reto?
Si tienes dudas sobre el significado de algunos términos utilizados en las fuentes, 
puedes buscarlas en “Diccionario español”, disponible en la zona de aplicativos.
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ACTIVIDAD 4

Analizamos el crecimiento del espacio 
urbano y su impacto en la salud

Luego de haber reconocido nuestras emociones y su 
importancia en relación a nuestra salud en el actual contexto 
de pademia, en esta actividad analizaremos el problema del 
crecimiento desordenado del espacio urbano y su impacto 
en nuestra salud. Consideraremos algunas de sus causas, 
como expansión urbana informal, crecimiento urbano en el 
país, crecimiento vertical de las viviendas como tendencia, 
tugurios. También tomaremos en cuenta sus consecuencias, 
como dificultades para acceder al agua potable y la situación 
de los diferentes grupos sociales en las ciudades. 
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• De acuerdo a lo propuesto en el “Rasgos de un espacio urbano desordenado”, nos 
ubicamos en el espacio urbano que habitamos o al que concurrimos. A partir de ello, 
respondemos: ¿Qué factores influyen en el crecimiento desordenado de nuestro 
espacio urbano? ¿En qué se asemeja o diferencia con los factores propuestos en el 
texto?

Utiliza el siguiente organizador gráfico para formular tu respuesta:

Recordemos que, al formular nuestras respuestas a las preguntas, 
debemos ir reflexionando sobre cómo nos servirán estas para 
afrontar nuestro reto.

Preguntas

Diferencias * 

* 

Semejanzas *

Factores asociados al 
crecimiento desordenado 
de mi espacio urbano

Factores asociados al 
crecimiento desordenado, 
según el texto

A partir del análisis que hemos realizado, respondemos: ¿Cómo influyen nuestras 
acciones y decisiones, las de nuestra comunidad, autoridades y organizaciones de la 
sociedad civil en el problema del crecimiento desordenado del espacio urbano? En 
este contexto de pandemia por la COVID-19, pensemos en cómo estamos 
organizando y utilizando el espacio en nuestra vivienda y qué acciones realizan 
nuestras autoridades para promover un espacio urbano saludable (en las calles, 
espacios recreativos, establecimientos de salud, establecimientos comerciales, 
servicios básicos, etc).

Ahora, sigamos…

Para responder la pregunta: ¿Cómo impacta en nuestra salud un crecimiento 
desordenado del espacio urbano? e ir pensando en una propuesta de acciones ante 

Redacta tu respuesta en un documento Word. 
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este problema, leemos el texto “El espacio urbano desordenado y sus 
consecuencias”, que se encuentra en la sección “Recursos para mi aprendizaje”, y 
sigamos las siguientes consignas:

a. ¿Cómo se relaciona la planificación urbana con el limitado acceso al agua por parte 
de las familias? ¿En qué medida el limitado acceso al agua afecta nuestra salud en 
este contexto de pandemia por la COVID-19?

b. ¿Está preparado el espacio de nuestras viviendas, barrio o comunidad para que 
nuestras familias afronten esta pandemia? Revisamos los numerales 2 y 3 del texto 
“Rasgos de un espacio urbano desordenado” y respondemos considerando la 
situación por la que venimos atravesando desde el espacio donde nos encontramos.   

Redacta tu respuesta en un documento Word. 

Generalmente para formular una propuesta de acciones 
ante un problema ambiental y/o territorial, en nuestro 
caso el crecimiento desordenado del espacio urbano, 
además de comprender cómo nos relacionamos con 
nuestro ambiente mediante nuestras acciones, también 
debemos tener en cuenta la dimensión económica y 
política.

Tomemos en cuenta que…

Recordemos que, a partir de lo aprendido en el desarrollo de esta actividad, debemos 
contar con las causas y consecuencias del problema crecimiento desordenado del 
espacio urbano. Ello nos servirá para elaborar una propuesta de acciones para tener 
un espacio urbano saludable.

Es momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances y lo 
que requerimos mejorar. 

Coloca una “X “de acuerdo a lo que consideres. Luego, escribe las 
acciones que tomarás para mejorar tus aprendizajes. 

Evaluamos nuestros avances

Analizamos el crecimiento del espacio urbano 
y su impacto en la salud
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Criterios de evaluación Lo logré
Estoy en

proceso de
lograrlo

¿Qué puedo
hacer para

mejorar mis
aprendizajes?

Expliqué el problema del crecimiento 
desordenado del espacio urbano, 
considerando las causas y 
consecuencias sociales, económicas y 
políticas.

Utilicé fuentes de información, mapas, 
planos y/o croquis para explicar el 
crecimiento del espacio urbano y 
sustentar mi propuesta para el 
desarrollo de un espacio urbano o 
comunitario saludable.

Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.

Vamos a la siguiente actividad 

¡Excelente! Hemos culminado. En la 
siguiente actividad, elaboraremos 
algunas conclusiones sobre las 
implicancias en nuestra salud que puede 
traer consigo el crecimiento 
desordenado del espacio urbano, como 
consecuencia del limitado acceso al 
servicio de agua potable. Ello a partir de 
calcular el volumen del agua y estimar 
costos del acceso a dicho recurso.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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Rasgos de un espacio urbano desordenado

Actividad 4 | Recurso 1 | 5.° grado

1. ¿Cómo delimitamos la frontera entre lo rural y lo urbano?1

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), para delimitar la frontera 
entre lo urbano y lo rural existen dos criterios cuantitativos:

• El primero, con fines operativos de los censos, considera como área urbana de un distrito
aquella conformada por centros poblados urbanos, donde un centro poblado urbano es aquel 
que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente y, por excepción, todos aquellos 
que son capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada. El área rural de un 
distrito está conformada por los centros poblados rurales, donde un centro poblado rural es aquel 
que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito, o que, 
teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentren dispersas o diseminadas sin formar 
manzanas.

• Un segundo criterio, el cual se aplica en las encuestas de hogares, tiene como base el tamaño de 
población, donde el área urbana de un distrito es aquella conformada por uno o más centros 
poblados urbanos que en conjunto tienen dos mil y más habitantes. Las viviendas se encuentran 
agrupadas y de forma contigua, formando manzanas y calles. El área rural de un distrito está 
conformada por centros poblados con menos de dos mil habitantes; su principal característica es 
presentar sus viviendas en forma dispersa o diseminadas sin formar manzanas.

2. Expansión urbana informal2

En el Perú, el 93 % del nuevo suelo urbano creado desde el año 2001 corresponde a urbanizaciones 
informales, es decir, asentamientos que no cuentan con habilitación urbana completa (servicios 
básicos, infraestructura y títulos de propiedad saneados).

2. Adaptado de Espinoza y Fort, R. (2019). Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú. [Estudio realizado por GRADE por encargo de 
ADI]. Lima, p. 10. Recuperado el 8 de febrero de 2021 de https://bit.ly/3blWQmk

1. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Puno: Resultados definitivos, [Tomo I]. Lima, p. 23. Recuperado el 9 de 
febrero de 2021 de https://bit.ly/3c6tdo3

Fuente: Espinoza y Fort, 2019

Informal
93%

Formal
7%
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Las nuevas urbanizaciones pueden ser clasificadas de acuerdo a los criterios establecidos en la 
siguiente tabla. Las urbanizaciones de Tipo 1 y 2 son de carácter informal, es decir, han sido 
ocupadas antes de contar con habilitación completa (servicios básicos, infraestructura y títulos 
de propiedad saneados). Las urbanizaciones de Tipo 3 y 4 son de carácter formal, en la medida 
en que cuentan con habilitación completa desde el inicio de su ocupación.

Fuente: Adaptado de Espinoza y Fort, 2019, p. 11

3. Mayor tasa de crecimiento urbano en el país3

Tipo 1
Ocupaciones ilegales

Tipo 2
Lotizaciones informales

Tipo 3
Urbanizaciones formales

Tipo 4
Proyectos de vivienda 

social

• Sin servicios ni infraestructura 
• Calles estrechas
• Trazado irregular
• Lotes no alineados
• Sin derechos de propiedad

• Sin servicios ni infraestructura (o parcial)
• Trazado regular
• Lotes alineados
• Derechos de propiedad parciales

• Con servicios e infraestructura completos
• Con áreas verdes
• Trazado regular con parámetros
• Derechos de propiedad completos

• Con servicios, infraestructura y viviendas completas 
• Con áreas verdes
• Trazado regular con parámetros
• Derechos de propiedad completos

IN
FO

R
M

A
L

TIPOS Características físicas/ legales

FO
R

M
A

L

3. Adaptado de Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Perfil sociodemográfico del Perú [Informe Nacional], p. 16. Lima. 
Recuperado el 7 de febrero de 2021 de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf

2007

Urbana

2017

27,5
20,7

72,5
79,3

Rural

Gráfico 2:
Perú: Población censada por área urbana y rural Censos 2007 y 2017

Fuente:  INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.

 Tabla 1: Tipos de urbanizaciones
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4. Crecimiento vertical de las viviendas particulares como tendencia4

El crecimiento vertical de las viviendas alude a la mayor presencia de viviendas multifamiliares en 
edificios, condominios u otros lugares similares. Los datos censales del año 2017 ratifican la 
tendencia creciente de esta característica. Las viviendas del tipo departamento en edificio fueron 
las que experimentaron mayor crecimiento, después de las viviendas catalogadas como casa 
independiente, en los últimos diez años. Según el Censo 2017, respecto a las viviendas 
particulares en departamento en edificio, se empadronaron 820 605, lo que representa un 
aumento de 441 679 viviendas que en términos relativos es de 116,6 % respecto a los registrado 
en el año 2007. En tanto, el crecimiento de este tipo de vivienda en el periodo 1993-2007 fue de 
166 195 viviendas, que representó una variación del 78,1 %.

5. Los tugurios todavía no han recibido un tratamiento adecuado5

Según la Real Academia de la Lengua (RAE, 2019, definición 2)6, tugurio es “habitación, vivienda
o establecimiento pequeño y de mal aspecto”. Al respecto, la Ley 29415 en su artículo 25.° 
considera como predios tugurizados las siguientes construcciones:

a) Edificaciones con más de cuarenta (40) años de antigüedad: cuando la edificación presente 
una vulnerabilidad física alta o muy alta según los criterios establecidos por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), de modo que la edificación atente contra la seguridad e 
integridad física de los moradores e incluso de los vecinos colindantes por riesgo de colapso. 

1993

212 731

378 926

820 605
900000

80000

70000

60000

40000

30000

20000

10000

0
2007 2017

Gráfico 3:
Evolución del número de viviendas particulares en departamento en edificio,

1993-2017, Perú

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017.

5. Adaptado de: Congreso de la República. (2009, 30 de setiembre). LEY Nº 29415 [Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con 
fines de renovación urbana]. Publicado en Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú. Recuperado el 10-03-2021 de:  
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/C1127461AA6890300525829D0061C565/$FILE/1.29415-Ley-saneamiento-f%C3
%ADsico-legal-predios-tugurizados-fines-renovaci%C3%B3n-urbana.pdf

4. Ídem, p. 289. 

6. Real Academia Española. (s. f). tugurio. En Diccionario de la lengua española. Versión electrónica 23.3. Recuperado el 9 de febrero de  2021 
de https://dle.rae.es/tugurio?m=form
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b) Edificaciones menores de cuarenta (40) años: la edificación del predio o unidad inmobiliaria 
que no se ajuste a las normas de edificación y en donde, además, se observen las causales c) 
y d) del presente artículo. 

c) Edificaciones que atenten contra la vida y la salud de los moradores y vecinos por
hacinamiento humano, grave afectación de las paredes y estructuras principales a 
consecuencia de la humedad u otros agentes bacteriológicos; que cuenten con servicios 
básicos insalubres y ambientes para funciones incompatibles entre sí, según las normas 
técnicas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las normas contenidas en 
las leyes de sanidad vigentes. 

d) Todos los casos en que la edificación carezca de ventilación e iluminación natural o artificial, o 
que cuente con ellas pero de modo inadecuado, según las normas que emita el Gobierno local, 
sustentadas en criterios establecidos en las normas nacionales e internacionales que resulten 
aplicables de acuerdo a la realidad de cada zona o área de tratamiento.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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En medio del estado de emergencia, donde se exigen protocolos de sanidad en el hogar, hay 
miles de familias peruanas que tienen problemas inmediatos como el de acceso al agua. La oficina 
peruana de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) responde a interrogantes sobre los 
problemas de acceso al agua potable. Resalta la importancia de abogar por principios de 
solidaridad y cuidado colectivo para enfrentar pandemias como la de COVID-19.

¿Por qué para estratos económicamente vulnerables es tan difícil acceder al agua potable?

La falta de planificación urbana es uno de los motivos. Las familias con escasos recursos
económicos viven en asentamientos humanos alejados de la ciudad. Extender la distribución del 
agua en estos lugares resulta más costoso, por lo que tienen que gastar más de su mínimo ingreso 
familiar para acceder al agua que todos aquellos que tienen conexiones domiciliarias. Un informe 
sobre el derecho al agua de la Comisión de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
2002 (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) señala que el 10 % más 
pobre de los centros urbanos pagaba el doble que el 10 % más rico por el uso del agua.

1. Adaptado de Instituto, Democracia y Derechos Humanos – PUCP. (2020, 18 de marzo). OPS Perú: "es importante que las empresas de agua 
garanticen su entrega en el hogar, establecimientos de salud y en la población" [Noticia]. Lima, Perú. Recuperado el 8 de febrero de 2021 de 
http://bit.ly/3ql8ZvV

1. Limitaciones para acceder al agua1
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2. Diversas situaciones de los habitantes en ciudades en el contexto de la COVID-192

Hoy, el coronavirus ha logrado que muchas personas, especialmente las más afluentes, dejen sus
residencias citadinas por urbanizaciones exclusivas en los alrededores [de la ciudad] para 
acceder a sitios naturales y escapar de la multitud de gente. Millones de otras personas, en 
cambio, se enfrentan cotidianamente a las restricciones e inconveniencias de sus propios 
espacios domésticos: pequeños apartamentos o casas que no cuentan con el diseño y la 
distribución adecuados para mantener actividades laborales y escolares virtuales por largos 
periodos. A esta situación se suma la gran cantidad de inmuebles públicos y privados 
desocupados en ciudades acuarteladas, debido a que no fueron concebidos para hacer frente a 
propagaciones virales.

Más aún, millones de familias de escasos recursos se ven obligadas a ganarse el sustento diario en 
las inseguras periferias, ya que carecen de las oportunidades o habilidades para trabajar de forma 
remota. Estas residen, en el mejor de los casos, en viviendas precarias, hacinadas y en condiciones 
insalubres. 

3. Aglomeraciones de personas en establecimientos comerciales con limitaciones en planificación 
urbana3 

En abril del año 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con el Ministerio de 
Defensa, cerró mercados que no ofrecían garantías para evitar contagios por el coronavirus. En 
una entrevista, el ministro Walter Martos [a la fecha de la nota periodística] dijo que el ministro 
de Agricultura y Riego Jorge Montenegro [a la fecha de la nota periodística] ya había tomado la 
decisión de que se debía cerrar el mercado de Caquetá porque se ejecutaría un reordenamiento 
general de este centro de abastos. [Martos señaló que] “El objetivo era que cuando se reabra 
haya un estricto manejo del tránsito de las personas, de la distancia que debía guardarse y de las 
medidas preventivas para evitar los contagios”.

Se indicó que para no afectar a los vecinos que efectuaban sus compras en el mercado Caquetá, 
el Ministerio de Agricultura habilitaría en la zona los mercados itinerantes hasta que vuelva a 
atender dicho centro de abastos.

“Lo que se va a hacer es tener un protocolo de un mercado modelo y eso consensuarlo con todas 
las autoridades locales, con ayuda de la Policía y Fuerzas Armadas, para ir implementando todas 
las condiciones de salud pública cuando comiencen a funcionar”, aseveró en ese entonces. 

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

2. Adaptado de López, A. (2021, 28 enero). La salud, nuevo epicentro del desarrollo urbano. [Artículo publicado en la web del Banco 
Interamericano de Desarrollo]. Recuperado el 8 de febrero de 2021 de https://bit.ly/3c2RDyU 

3. Adaptado de Andina. (2020, 20 de abril). MINDEF: cerrarán mercados que no ofrezcan garantías para evitar contagios. Andina Noticias. 
Recuperado el 9 de febrero de 2021 de http://bit.ly/38hDtJ8


