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2.-RESUMEN. 

 

La multiplicación de efectos socio espaciales, conflictos ambientales y de uso de suelo, 

derivados de la intensa expansión urbana en el sector sur-oeste de la ciudad de Tarija- 

Bolivia desde el año 2000 demanda la búsqueda de opciones teóricas y metodológicas 

que faciliten la comprensión de la naturaleza y orientación de esos procesos. En esta 

investigación, se parte del reconocimiento del agotamiento conceptual de los términos 

urbano y rural, basados en el modelo tradicional de oposición campo-ciudad, para 

explorar alternativas analíticas basadas en el nuevo paradigma emergente de interfase 

rural-urbana. Así, se presenta esta investigación donde como primer punto se 

conceptualiza y teoriza las características de la vivienda urbana y rural actual luego se 

identifica la dinámica rural-urbana en espacios periurbanos y comunidades ya antes 

mencionadas tomando como caso de estudio Tarija. posteriormente se desarrolla un 

modelo de ordenamiento rural - urbano en base al estudio donde las dimensiones social, 

económica y medioambiental se conceptualizan en una propuesta. 

 

 

3.-PALABRAS CLAVE. 

 

Interfase rural-urbana, espacio periurbano, rurbanización, expansión urbana. 

 

 

4.-OBJETIVOS. 

 

GENERAL 

 Elaborar un modelo de ordenamiento territorial para las comunidades que se 

encuentran en el contexto de la vía a San Andrés y el borde periurbano donde se 

valorice un enfoque integral para orientar el desarrollo espacial en armonía con el 

medio ambiente. 

 

ESPECÍFICOS. 



 Explorar alternativas analíticas basadas en el nuevo paradigma emergente de 

interfase rural-urbana. 

 Establecer un plan de ordenamiento territorial con enfoque en áreas de transición 

y un manejo de usos de suelo racional, donde el desarrollo urbano sea sostenible. 

 Sugerir normativas que regulen la integración arquitectónica a la materialidad 

urbana- rural bajo el paradigma de integración. 

 

5.-METODOLOGÍA. 

 

El método se divide en tres fases: 

 

5.1.-OBSERVACIÓN, INTERPRETACIÓN, VALORIZACION Y 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

Se partió de la idea que el análisis tiene que tener cuatro etapas muy marcadas, la 

observación nos invita a adquirir conocimiento de sus características. La interpretación el 

hecho de que un contenido material, ya dado e independiente del intérprete, sea 

“comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. Esa nueva forma de 

expresión se debe estimar el valor, el mérito o las cualidades de la zona de estudio, en 

este caso los componentes que vamos a mencionar más adelante y finalmente 

conceptualizar tener una representación abstracta y simplificada del territorio. 

5.2.- DIAGNOSTICO. 

 

El diagnóstico territorial es una descripción del comportamiento del territorio, 

considerando un análisis retrospectivo y actual de las relaciones que se establecen entre 

el medio natural, el medio social y el medio construido se seleccionaron características 

socioculturales, poblacionales para luego identificar la tendencia hacia la urbanidad o 

ruralidad de cada comunidad. 

A partir de este análisis se establecen las potencialidades y limitaciones que ofrece el 

entorno para el desarrollo del territorio y la capacidad para incrementar sus 

potencialidades y reducir sus limitaciones.  

 

 

5.3.- PROPUESTA. 

 

Al tener los conceptos claros y los territorios caracterizados funcionalmente se desarrolla 

una propuesta de ordenamiento urbano y rural, donde se proyecta una zonificación de 

usos de suelo manteniendo algunos actuales y aumentando usos de suelo identificados en 

el estudio, como tipologías de ocupación de predios y perfiles de vía. 

 

6.-RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

 

A pesar de que se trata de la primera exploración para conceptualizar y medir la dinámica 

rural-urbana en las comunidades y en espacios periurbanos de Tarija, sus resultados 

permiten identificar esos espacios rurales peculiares y su coexistencia con la dinámica 

urbana (rururbano). Visto así, esos espacios de mayor dinamismo rural es que se presentan 



indistintamente en el espacio periurbano de zonas de la ciudad, ciudades medias o aun 

pequeñas. Destaca también la variedad de los tipos específicos de conformación territorial 

que están adoptando esos agrupamientos, muy lejos de la supuesta dicotomía urbano-

rural. ¿Terminarán esos espacios por transformarse finalmente en urbanos?, ¿esta nueva 

forma heterogénea, diversa, muy dinámica, representará una ventaja más que desventaja 

ante las conocidas limitaciones de la anterior concentración? En el nivel de desarrollo de 

la presente investigación se propone un modelo de ordenamiento territorial que es un 

primer intento por superar los planteamientos del paradigma tradicional de oposición 

campo-ciudad: constituye una forma de abordar simultáneamente procesos que se ubican 

entre las escalas urbana y regional, subraya el papel del territorio como factor explicativo 

de los procesos analizados y es factible que pueda aplicarse a un buen número de otras 

interrelaciones significativas entre los ámbitos rural y urbano, incluyendo el análisis de 

los recursos naturales ubicados en el periurbano. 

Nunca antes como ahora, lo urbano se vincula con lo rural. Campo y ciudad no son polos 

opuestos, sino que coexisten en tiempo y espacio. 
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