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2. RESUMEN 

Éste trabajo observa, cuestiona y teoriza sobre la dinámica espacial que ocurre en el 

ámbito urbano-rural, al igual que en el arte y la ciencia, la arquitectura demuestra que el 

espacio llega a ser algo tan definido en un momento e indefinido en otro, que motiva su 

investigación no sólo en su percepción sensorial sino también intelectual, enfocándose en 

un tema que ha sido ignorado por los arquitectos y urbanistas: ¿Dónde comienza y termina 

la ciudad? Consecuentemente aquellos espacios encontrados entre el ser o no ser 

“urbano”, y el permanecer o perecer “rural”. 

El acelerado proceso de la urbanización a nivel global, hace necesario poner límites 

físicos y teóricos a la ciudad, que ha demostrado su incapacidad de darle al ser humano 

la calidad de vida que necesita  y que cada vez está más alienada de la naturaleza. 

Con fines prácticos, la investigación se abordó como Modelo de Ordenamiento 

Rururbano, las seis comunidades vecinas presentan diferencias en sus procesos de 

urbanización permitiendo comparar sus características y determinar sus grados de 

urbanidad y/o ruralidad. La propuesta combina los valores rurales  medioambientales con 

los beneficios urbanos necesarios, proponiendo una relación territorial dialéctica sin 

imposición del uno sobre el otro. 

 

3. PALABRAS CLAVE 

Urbano, rural, rururbano, urbanización, territorio híbrido. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Elaborar un modelo de ordenamiento para las comunidades que identifique, rescate, 

valorice y potencie sus características individuales y comunes, para orientar el desarrollo 

espacial de las comunidades en el que la ruralidad y urbanidad se complementen 

armoniosamente. 
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ESPECÍFICOS. 

 Determinar una visión de desarrollo espacial de la región mediante la identificación 

del marco histórico y epistemológico que guíe el proceso de estudio. 

 Caracterizar cuantitativa y cualitativamente los espacios generados por los 

componentes biofísica, económica, social, política y cultural de cada comunidad, 

observando como su interacción dinámica y dialéctica produce los distintos espacios 

existentes con el propósito de comprender su posterior evolución. 

 Elaborar una escala de valorización del espacio que distinga grados en el continuum 

rural-urbano identificando variables e indicadores que permitan catalogar a las 

comunidades.  

 Interpretar el estado actual del territorio identificando procesos dinámicos internos y 

externos para poder tratarlos o aprovecharlos dentro del ordenamiento.  

 Definir fundamentos específicos del ordenamiento rururbano que articulen de manera 

interna y externa el territorio de la región como interfase entre el ecosistema urbano 

y el rural. 

 

 

5. METODOLOGÍA: 

El método se divide en cuatro fases: 

1º OBSERVACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

CONCEPTUALIZACIÓN  

En primera instancia se determinaron conceptos, normativas, actores y formas de 

participación en el ordenamiento territorial; luego se realizó  el análisis del marco 

histórico y conceptual de la relación urbano-rural, de este surgieron los términos 

que rigen su relación y se tomaron como fundamentos del trabajo realizado 

posteriormente. 

 

2º PROFUNDIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

En esta etapa se seleccionó una muestra de comunidades que por su proximidad 

compartían influencias en su proceso de urbanización; sus datos observados, 

recopilados, producidos y sistematizados  encontrados de manera directa o en 

fuentes institucionales oficiales fueron separados en sus componentes biofísico, 

sociocultural, socioeconómico, político-institucional y funcional para su mejor 

diagnóstico. 

 

3º EVALUACIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

A partir del conocimiento extraído en la primera fase se seleccionaron seis 

características o variables socioculturales, socioeconómicas y funcionales que 

indican claramente la tendencia hacia la urbanidad y/o ruralidad de cada 

comunidad. Simultáneamente se realizó la caracterización de cada componente, 

relacionando y comparando las comunidades entre sí, con el propósito de obtener 

una visión integral y conjunta de cada componente territorial; de este último se 

extrajeron los factores problemáticos de cada componente, que fueron analizados 

en matrices vester, aquellos encontrados con mayor causalidad fueron 

introducidos en una última matriz para obtener una síntesis problemática 

identificando aquellos de mayor causalidad y clave para el ordenamiento. 



 

4º SISTEMATIZACIÓN Y APLICACIÓN ESPECÍFICA 

Por último se sintetizaron hechos encontrados como fundamentos clave del 

ordenamiento rururbano, y mediante la propuesta son aplicados como 

zonificación de usos de suelo: conservando actividades primarias a la vez que se  

combinan con secundarias y terciarias; y  como tipologías de ocupación de predios 

en las que se conservan las cualidades medioambientales pero dando lugar al 

crecimiento de la comunidad humana. 

 

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En la investigación moderna se estableció una dicotomía urbano-rural que profundizó las 

diferencias de ambas, esta polarización ha servido en las últimas décadas para diseñar, 

construir y planificar la ciudad y el campo. El territorio como la producción espacial de 

la sociedad refleja una realidad social que fluye entre ambos territorios imponiendo la 

ideología urbanizadora en el territorio rural, generando un territorio híbrido pero 

fragmentado socialmente; debido a ello la administración y los instrumentos de 

planificación son incapaces de ordenar el territorio en las interfases urbano-rural porque 

ignoran la necesidad del dialogo campo-ciudad. 

El continuum urbano-rural al distinguir grados en el territorio, al contrario que la 

dicotomía, observa diferencias y similitudes entre la ciudad y el campo, estableciendo 

grados de ruralidad y urbanidad presentes en un mismo territorio y que son observados 

en las comunidades seleccionadas como muestra; es por ello que la identificación de un 

espacio Rururbano como tal es necesaria para distinguirlo de la Periurbanidad o las demás 

hibridaciones del territorio; pero esta distinción es sólo un paso más de profundización y 

apertura a nuevas  y creativas formas de comprensión del territorio; por lo tanto, a 

distintos métodos de ordenamiento territorial. 

En el territorio rural, los distintos ecosistemas naturales que lo componen, son la base y 

sustento indiscutible para el desarrollo socioeconómico y cultural, implicando la 

adaptación de la comunidad humana a las condiciones naturales para para su éxito; debido 

a eso los grupos humanos para trabajar la tierra, muchas veces hostil, recurren al  

aprovechamiento cooperativo y  equitativo de los recursos naturales  del territorio; de esta 

manera, en el espacio se establecen límites entre lo público y privado, en el que cada 

comunario es consciente de sus derechos y obligaciones con el medioambiente y la 

comunidad; a pesar de ello, en su proceso de urbanización, a las comunidades se integran 

individuos que en muchos casos no son consciente de lo anterior, provocando conflictos 

sociales, espaciales y medioambientales, poniendo en riesgo la adaptación paulatina que 

han mantenido las comunidades al medio natural. 

La ciudad y el campo dependen una de la otra, se encuentran en constante intercambio 

económico: productos, alimentos, materias primas, servicios e información; es por ello 

que la especulación y el avance del mercado inmobiliario informal sobre el campo 

amenaza de manera directa la subsistencia de los miembros más pobres de las 

comunidades y los ecosistemas naturales, de manera indirecta al consumidor urbano; 

como complementos uno del otro, tanto lo rural como lo urbano deben ser conscientes de 

su importancia para el desarrollo de la región.   

La necesidad económica de capital humano en la ciudad fomenta el crecimiento y la 

concentración en los centros urbanos; y con ello también el elevado flujo humano de 

manera permanente o temporal desde las comunidades rurales a las ciudades, pues sus 



 

economías dependen de dinámicos sectores secundario y terciario; a diferencia del campo 

en que los requerimientos espaciales del sector primario limitan y condicionan las 

características en los poblados urbanizados, aunque incrementan su densidad y 

especialización poblacional. 

El territorio rururbano es funcionalmente complejo, la intercomunicación se realiza través 

un sistema vial donde fluyen población, servicios, materia e información; esta 

infraestructura es el principal espacio público de las comunidades; pero las características 

espaciales urbanas que está adoptando quiebra la relación de los espacios públicos y  

privado como así  todo lo que en ellos habita o circula. 

Es necesario organizar en conjunto a la población, las autoridades, actores públicos y 

privados conformando una organización pública que regule y ordene el territorio 

integrando sus componentes: sociales, económicos, culturales, institucionales y 

funcionales; procurando evitar la extrema simplificación del territorio practicada hasta la 

actualidad, buscando una relación territorial dialéctica solucionando sus roces y 

conflictos, para ello es necesario el empoderamiento de la población como pensadores y 

constructores del territorio; porque mediante la participación activa la población adquiere 

conciencia de la multidimensionalidad del territorio, y de cómo sus acciones repercuten 

en la generación y transformación de los diversos espacios y ciclos de los que está 

constituido el territorio.   
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