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Un área urbana es definida desde todos los puntos de vista: geografía, ecológico, 
demográfico, social, económico, etc.; excepto el político y el administrativo. En 
otras palabras, área urbana es el área habitada o urbanizada, es decir, la ciudad 
misma más el área contigua edificada, con usos de suelo de naturaleza no 
agrícola y que, partiendo de un núcleo central, presenta continuidad física en 
todas direcciones hasta el ser interrumpida, en forma notoria, por terreno de uso 
no urbano como bosques, sembradíos o cuerpos de agua. La población que ahí 
se localiza es calificada como urbana. El crecimiento del área urbana 
constantemente no coincide con los límites administrativos o políticos, sino que 
los sobrepase y los extienda más allá de ellos.  

Luiz Carlos Costa, Metropole e Planejamento. 1976 
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INTRODUCCIÓN  

La definición del espacio urbano o también  conocido como área urbana, centro 
urbano, núcleo urbano, casco urbano o territorio urbano, resulta tan difícil como la 
del espacio rural y a su vez la del espacio periurbano, que comprende el espacio 
entre los dos últimos, sobre todo tras las propias características de cada uno y los 
modelos de crecimiento urbano que experimentan. 

Para la organización territorial en Bolivia, este espacio urbano que es el paisaje 
propio de los núcleos urbanos hasta sus límites naturales o físicos es denominado 
Radio Urbano, el cual es definido siguiendo criterios numéricos y de asistencia en 
servicios que prestan.  

Mientras que los rasgos característicos de los espacios urbanos son mucho más 
complejos, como su mayor población, su alta densidad de población, su extensión 
y su mayor dotación de todo tipo de infraestructuras; pero sobre todo la 
particularidad de las funciones urbanas, especialmente las económicas, 
concentrándose la actividad y el empleo en los sectores secundario y terciario, 
siendo insignificante el primario, otro rasgo primordial es la alta densidad 
edificatoria, que a su vez se expresa en la concentración de determinadas 
expresiones humanas y culturales; mientras que es atractor de población y recursos 
de otro tipo como las mercancías agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, energía 
y productos primarios que en el espacio urbano no se pueden producir.  

Estos son dos tipos de territorios, con las particularidades de su uso en cada uno 
de ellos, tienen sus propios límites, encontrándose en un punto determinado, el cual 
es un espacio, que experimenta una apropiación por parte del crecimiento de la 
mancha urbana, que con el paso del tiempo, adquiere comportamientos urbanos en 
su población, actividades y dotación de infraestructuras, diluyéndose en cierta 
medida las diferencias entre el rural y el urbano en cuanto a actividades y a la 
satisfacción de las necesidades. El presente esfuerzo investigativo, es develar las 
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entre lo rural y urbano nos muestre el camino a seguir y paralelamente se reforzara 
conceptualmente con un análisis bibliográfico y empírico, sobre los límites y áreas 
urbanas y rurales. Posteriormente mediante el uso de la metodología de la 
prospectiva nos permitirá diseñar escenarios, que guíen a encontrar cuales son los 
adecuados lineamientos de delimitación entre el área urbana y rural del presente 
estudio de caso. 
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CAPÍTULO 1.  

REFLEXIÓN Y ELEMENTOS ANALÍTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los elementos que permite una adecuada utilización del suelo es establecer 
su aptitud, para lograr su óptimo aprovechamiento y una utilización sostenible del 
recurso que es obtenido de este. El Ordenamiento Territorial instrumento de la 
planificación, mediante sus herramientas permite el encuentro de la 
correspondencia de las características suelo con su uso y definiendo los diferentes 
grados de ocupación para los Asentamientos Humanos.  

Un área urbana contiene una serie de factores que han posibilitado su 
establecimiento y permanencia en el tiempo, estos factores que van desde lo social 
hasta lo natural, pasando por los económicos entre otros, han sido y son portadores 
de sus respectivas formas y funciones, dichos factores también son internos como 
externos, y en el transcurso del tiempo serán los portadores de sus respectivos 
crecimientos.  

Es decir que en el territorio cada espacio tiene un determinado uso y función, las 
áreas rurales son las destinadas a producción agropecuaria, forestal, minera, 
hidrocarburifera o en general, responden a condiciones geográficas, geológicas, 
biológicas, sociales, políticas, etc. Las cuales para su definición, delimitación y su 
utilización siguen estos patrones. Pero las áreas urbanas tienen una dinámica 
totalmente diferente, ya que ellas y dentro de ellas llevan una serie de factores que 
posibilitan su existencia y funcionalidad en el territorio. 

El territorio boliviano para la definición de áreas urbanas, sigue solo dos escasos 
criterios de delimitación, y la forma en la que se realiza, deriva simplemente en un 
trámite administrativo de Homologación de Radio Urbano. Por tanto surgen una 
serie de vacíos al querer establecer una determinada área urbana, ya que no  todas 
las áreas urbanas son iguales, ni experimentan similares procesos de crecimiento 
y/o expansión urbana, no tienen la misma jerarquía de rango, de población, ni 
mucho menos de función en el territorio, además cada una de ellas tiene factores 
económicos, sociales, culturales y políticos diferentes, a parte de los físico 
naturales.  

Enmarcado en esta lógica, el presente trabajo de investigación tiene ese fin, el cual 
es lograr concebir suficientes argumentos que permitan la definición del límite de 
una determinada área Urbana. 
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1.1 Nombre de la Investigación 

Lineamientos de definición del límite entre  áreas urbanas y rurales - caso san 
Rafael de Velasco. 

1.1.1 Foco de la investigación 

El estudio de las características funcionales, Sociales, demográficas, históricas 
y ambientales que definen la el límite entre el área rural y el  área urbana de 
San Rafael de Velasco.  

1.1.2 Justificación  

La organización territorial en Bolivia fue heredada de la antigua república, que 
establecía una distribución espacial en unidades político administrativas, las 
cuales fueron basadas en relación al establecimiento de sus asentamientos 
humanos y su área contigua expresados en el antiguo Cantón; pero sin una 
clara definición de sus espacios internos, es decir que las áreas urbanas y sus 
límites con los espacios rurales. Sin duda cada una de las áreas urbanas con 
sus territorios circundantes que son los que los sostienen, cuenta con 
características propias que van desde lo físico natural a lo transformado.   

La forma de definir estos dos espacios concluye en una delimitación entre ellos, 
por los criterios de: la cantidad mínima poblacional (Mayor a 2000 habitantes) y 
la mínima existencia de servicios básicos. El resto de la normativa vigente y los 
instrumentos metodológicos derivados de estas, no dan las suficientes 
herramientas para distinguir los límites entre estos espacios, ni las 
peculiaridades que existen en cada uno de ellos, es decir las áreas de 
crecimiento urbano, (conocido también con en nombre de área suburbana o 
área periurbana), ni su paulatina transformación al ser absorbida por la mancha 
urbana.   

A esto se suma una nueva organización territorial en el país, con la desaparición 
Cantonal establecida el año 2009 por la nueva Constitución Política del Estado, 
creando un nuevo panorama en el escenario en las jurisdicciones de los 
municipios del país, ya que los cantones habían definido su organización 
territorial interna, para la administración y planificación de sus territorios. Dicha 
desaparición resulta un paso más, del modelo de descentralización iniciado en 
la última década del siglo veinte y en los últimos años de Bolivia como 
Republica.  

Si bien los cantones fueron una herencia de la colonia española, a lo largo de 
la historia cumplieron las funciones de organización, distribución y 
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administración de territorios municipales, en mayor y menor medida, un claro 
ejemplo de ello es la creación de municipios nuevos, que tomaron como base 
territorial a “El Cantón”, en la actualidad son 339 municipios, que en inicio y al 
establecimiento de la Ley de UPAS el año 2000 eran 307, Dicha ley permitió a 
los Cantones conformarse en 32 nuevos Municipios, en un lapso de 8 años un 
rango de 4 municipios por año, hasta la promulgación de la Ley 3600 
(denominada Ley Pausa) el año 2008 y previa a la nueva constitución política 
del estado.  

A esta situación resultante de pocas condiciones que permiten una adecuada 
organización del territorio y haciendo una exhaustiva revisión a la nueva 
normativa desprendida de la nueva constitución, incluida esta nos deja ver, que 
no existe mayores criterios técnicos para poder ejercer una efectiva 
organización, ya que no establece nada prácticamente sobre la definición de 
territorio urbano ni el rural. 

Con la desaparición de esta organización territorial, los municipios comenzaron 
a reemplazar a esta antigua forma de organización espacial de sus territorios 
por los distritos. Como lo establece la Ley Marco de Autonomías, “Los distritos 
municipales serán espacios de planificación y de gestión de la administración 
pública”, es decir que dicha forma de organización espacial debe tener 
correspondencia a las realidades físicas y Humanas de cada Entidad Territorial 
Municipal. 

Pero en la actualidad, ni la normativa vigente, ni los instrumentos de la 
Planificación, no tienen establecidos los lineamientos de definición de dichas 
unidades territoriales municipales (Distritos), lo que es más crítico en el caso de 
los distritos urbanos y rurales, ya que los criterios de delimitación de Áreas 
Urbanas son escasos, pues solo establecen procedimientos administrativos 
para su homologación.  

La delimitación de áreas urbanas es establecida en el país, desde la 
promulgación de la Ley 1669 con un solo artículo, que da la facultad a los 
gobiernos municipales la definición del uso en sus territorios, es decir definir el 
límite entre lo urbano y lo rural mediante un proceso planificado de 
Ordenamiento Territorial (PLUS). 

El principal objetivo de la organización territorial es hacer una adecuada 
administración y control de los recursos del territorio municipal, esto debe ser 
logrado mediante un proceso ordenado de planificación, por lo tanto la 
necesidad de contar con instrumentos que permitan esto es evidente. 
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organización del territorio y haciendo una exhaustiva revisión a la nueva 
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no existe mayores criterios técnicos para poder ejercer una efectiva 
organización, ya que no establece nada prácticamente sobre la definición de 
territorio urbano ni el rural. 

Con la desaparición de esta organización territorial, los municipios comenzaron 
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Este escenario de formas de organización territorial con problemas, se expresa 
precisamente en municipios nuevos o de reciente creación, los cuales se 
encontraban en pleno proceso de consolidación y estructuración de sus 
territorios, encontrándose con estos instrumentos de organización territorial 
escasos y un vacío normativo.  

Tal es el caso de San Rafael de Velasco, tercera sección municipal de la 
Provincia Velasco, del Departamento de Santa Cruz, producto de la fusión de 3 
ex cantones, que funcionan actualmente como distritos. De los cuales el más 
importante, tiene a la capital de la sección del municipio, El centro poblado de 
San Rafael, con una población de 2.367 habitantes, con un área poblada de 
146.00 HAS. Con un Límite de Área Urbana (Radio Urbano), establecido 
mediante ordenanza municipal y Homologado mediante Resolución Suprema. 
Pero con un área sobredimensionada y sobrepasando las necesidades de 
crecimiento urbano y poblacional, dicha área es precisamente utilizada para 
otras actividades que no son de uso urbano. 

Dos actividades económicas son las principales en el área urbana, la primera y 
la más conocida es el Turismo, ya que San Rafael de Velasco pertenece al 
Territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos.  Declarado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad y a su entorno cultural y urbano.  

La segunda y la principal actividad económica es la forestal. Dicha actividad 
produce efectos negativos, que van desde la amenaza al patrimonio histórico, 
hasta la contaminación ambiental, derivada del procesamiento de la madera y 
lo que es más negativo, la desertificación de toda el área circundante por la 
deforestación del bosque natural rico en potencial maderero, la cual es el área 
Urbana definida, es decir este límite del área urbana (Radio Urbano) fue 
delimitado para un uso, pero el valor de cambio es la explotación forestal.    

Estos problemas detectados en inicio, son el resultado de una delimitación 
política. Aquí nace el cuestionamiento: ¿Si esta delimitación política de esta 
área urbana, tiene correspondencia con sus propias características y 
necesidades? o es resultado de procesos económicos, sociales y políticos, que 
se sirvieron de los vacíos en la normativa de la planificación urbana y en la 
insuficiencia de instrumentos para planificar el territorio. 

Por tanto el presente trabajo de investigación se enfocara en analizar y 
desarrollar, cuáles deben ser los lineamientos que dirijan hacia una zonificación 
eficiente, bajo criterios de correspondencia con las propias características y 
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necesidades físicas y humanas del territorio, que permitan una administración 
optima del territorio municipal.  

El fin de determinar y definir diferentes espacios en el territorio será: lograr una 
distribución adecuada de servicios y funciones en correspondencia con las 
necesidades físicas y humanas de cada espacio, además de permitir la 
Planificación de diferentes actividades o el uso que se debe realizar en dichos 
espacios, y que estén en concordancia de sus propias características, por tanto 
dicha organización de espacios territoriales debe ser lograda a partir de criterios 
que definan espacios homogéneos en función a su propia realidad. 

La necesidad de contar con lineamientos de delimitación entre el área urbana y 
rural de acuerdo con las propias características territoriales en este estudio de 
caso en inicio es necesaria. 

1.2  Problema 

El límite entre el área urbana y rural actual de San Rafael de Velasco tiene una 
superficie de  7.085,58 Has., mientras que el suelo urbano (Mancha Urbana) 
solamente tiene 146 Has., dicho límite esta geográficamente en el denominado 
Bosque seco Chiquitano, una región con alto potencial forestal. Este límite 
permite, no un uso urbano si no, una explotación maderera, dando como 
resultado 3.308,00 hectáreas deforestadas del área urbana. dicha actividad se 
ha asentado dentro del centro urbano, como un lugar de aserrado, 
procesamiento, almacenaje y distribución de madera de toda la región, 
ocasionando problemas de desorganización espacial urbana, contaminación 
ambiental, desertificación y deterioro del patrimonio histórico. Por tanto el 
problema es: 

El límite entre el área rural y urbana de San Rafael de Velasco, permite un uso 
y ocupación del Suelo, incompatible con las características geográficas, 
ambientales, históricas, económicas y urbanas actuales. Dando como resultado 
una desorganización espacial urbana, contaminación ambiental, desertificación 
y deterioro del patrimonio histórico.

1.2.1 Problemas específicos 

a. Limite político entre lo urbano y rural que permite la deforestación del área 
urbana. 

b. Uso de suelo incompatible por una delimitación política.  
c. Limite político entre lo urbano y rural que ocasiona deterioro ambiental e

histórico. 
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1.2.2 Objetivo de Estudio 

Formular  lineamientos de delimitación entre el área urbana y rural, de San Rafael 
de Velasco que permitan un uso y ocupación del Suelo, en correspondencia con sus 
propias características territoriales y así evitar la desorganización espacial urbana, 
contaminación ambiental, desertificación y deterioro del patrimonio histórico. Para 
la contribución al desarrollo territorial.

1.2.2.1 Objetivos específicos 

Objetivo 1.- Definir lineamientos para la delimitación entre el área urbano y rural 
que permita un uso de suelo en correspondencia con sus propias características 
territoriales. 

Objetivo 2.- Mediante la definición de lineamientos de delimitación entre el área 
Urbano y Rural, evitar la contaminación ambiental y desertificación de los suelos 
por el uso de suelo incompatible. 

Objetivo 3.- Mediante la formulación de Lineamientos de Delimitación contribuir 
a la protección del patrimonio histórico, permitiendo un uso de suelos en 
correspondencia con sus características geográficas, ambientales, históricas, 
económicas y urbanas.

1.2.3 Objeto de estudio 

Por lo tanto “El Objeto de Estudio” es la delimitación para el uso de suelo urbano 
y rural de San Rafael de Velasco, demostradas en el territorio.  

1.2.4 Tiempo Histórico 

Para reconocer el periodo en el cual se desenvuelven los fenómenos que 
caracterizan el tema de objeto de estudio que es el inadecuado uso de suelo en 
el área urbana de San Rafael de Velasco. Hay que definir primero los procesos 
que han establecido las características urbanas actuales. Dada las condiciones 
Históricas del AAHH, es necesario dividir primeramente y realizar una breve 
descripción de sus antecedentes fundacionales los cuales han sido mantenidos 
por un ambiente constituido a lo largo del tiempo y Hasta la actualidad. Con el 
siguiente “Recorte temporal”:

Acontecimientos previos→ Etapa de la Investigación → Prospectiva 2016
I, Etapa                  II Etapa    Lineamientos 

 Primera etapa, misiones jesuíticas, misiones post-jesuítica y  la republica 
(1691 -1990) 

 Segunda etapa fin de la República – inicio de estado  (1990 -2016) 

Objetivo 1.- Definir lineamientos para la delimitación entre el área urbano y rural 
que permita un uso de suelo en correspondencia con sus propias características 

Objetivo 2.- Mediante la definición de lineamientos de delimitación entre el área 
Urbano y Rural, evitar la contaminación ambiental y desertificación de los suelos 
por el uso de suelo incompatible. 

Objetivo 3.- Mediante la formulación de Lineamientos de Delimitación contribuir 
a la protección del patrimonio histórico, permitiendo un uso de suelos en 
correspondencia con sus características geográficas, ambientales, históricas, 
económicas y urbanas.

1.2.3 Objeto de estudio 

Por lo tanto “El Objeto de Estudio” es la delimitación para el uso de suelo urbano 
y rural de San Rafael de Velasco, demostradas en el territorio.  

1.2.4 Tiempo Histórico 

Para reconocer el periodo en el cual se desenvuelven los fenómenos que 
caracterizan el tema de objeto de estudio que es el inadecuado uso de suelo en 
el área urbana de San Rafael de Velasco. Hay que definir primero los procesos 
que han establecido las características urbanas actuales. Dada las condiciones 
Históricas del AAHH, es necesario dividir primeramente y realizar una breve 
descripción de sus antecedentes fundacionales los cuales han sido mantenidos 
por un ambiente constituido a lo largo del tiempo y Hasta la actualidad. Con el 
siguiente “Recorte temporal”:
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Partiendo de la Primera etapa hasta la tercera, será analizada como antecedente 
previo necesario para contextualizar y llegar al análisis completo de la “Cuarta 
etapa: “Fin de la República – inicio de estado  (1990 -2016)” y posterior la 
prospectiva nos proyectará, como resultado el escenario hasta el 2016. 

1.3 Hipótesis 
¿Sera que la delimitación política () entre el área urbana y rural de San Rafael de 
Velasco, no contribuye al desarrollo territorial? 

1.4 Problematización
La solución del problema determinado es encarado, desde el Materialismo Histórico, 
el cual contiene los acontecimientos históricos que llevan los gérmenes de los 
factores que producen la situación actual, este Materialismo histórico es analizado 
desde  seis ámbitos: 

 Político – Territorial – Económico – Social – Urbano – Ambiental  

Posterior al conocimiento histórico del objeto, se procederá a una análisis dialectico, 
es decir un dialogo entre actores, que permitieron la consecución de acciones que 
produjeron la situación actual. 

Una vez determinados los factores generadores en el tiempo del problema, será 
necesario una investigación Bibliográfica y Empírica, de los mismos. El análisis 
bibliográfico y empírico del objeto de la presente investigación: “la delimitación para 
el uso de suelo urbano” permitirá crear las condiciones necesarias que permitan 
revelar sus características fundamentales y sus relaciones, dichas características 
serán dotadas por la revisión bibliográfica que llevara a la elaboración del marco 
teórico,  que es el pilar sobre el que se fundamenta el estudio y que orientara sobre 
la forma en que se debe  encarar el problema de investigación. La elaboración del
marco teórico llevara a indagar acerca de los antecedentes acerca de cómo ha sido 
tratado este tipo de problema en otros similares, qué tipo de información se 
recolectó, qué diseños y métodos se emplearon y los resultados obtenidos. 

Los resultados del marco teórico diagramaran el escenario actual, para que 
mediante la Prospectiva determine, la proyección del escenario en el que 
desenvuelven los Fenómenos, Procesos y Variables, hacia el escenario tendencial.
Esta metodología de la prospectiva, me podrá guiar en la selección de las variables 
Clave, y así  analizarlas mediante el Análisis Estructural. Por tanto la tesis es la 
demostración de la no aportación al desarrollo territorial del límite político entre área 
urbana y rural. Y en consecuencia, los límites territoriales entre el área rural y 
urbana, deberán tomar en cuenta los aspectos que serán demostrados según el Mic 
Mac. 

() La delimitación Política se refiere: A La actividad Político administrativa que el Gobierno pone en práctica. 

Velasco, no contribuye al desarrollo territorial? 

1.4 Problematización
La solución del problema determinado es encarado, desde el Materialismo Histórico, 
el cual contiene los acontecimientos históricos que llevan los gérmenes de los 
factores que producen la situación actual, este Materialismo histórico es analizado 

 Territorial – Económico – Social – Urbano – Urbano – –

Posterior al conocimiento histórico del objeto, se procederá a una análisis dialectico, 
es decir un dialogo entre actores, que permitieron la consecución de acciones que 
produjeron la situación actual. 

Una vez determinados los factores generadores en el tiempo del problema, será 
necesario una investigación Bibliográfica y Empírica, de los mismos. El análisis 
bibliográfico y empírico del objeto de la presente investigación: “la delimitación para 
el uso de suelo urbano” permitirá crear las condiciones necesarias que permitan 
revelar sus características fundamentales y sus relaciones, dichas características 
serán dotadas por la revisión bibliográfica que llevara a la elaboración del marco 
teórico,  que es el pilar sobre el que se fundamenta el estudio y que orientara sobre 
la forma en que se debe  encarar el problema de investigación. La elaboración de
marco teórico llevara a indagar acerca de los antecedentes acerca de cómo ha sido 
tratado este tipo de problema en otros similares, qué tipo de información se 
recolectó, qué diseños y métodos se emplearon y los resultados obtenidos. 

Los resultados del marco teórico diagramaran el escenario actual, para que 
mediante la Prospectiva determine, la proyección del escenario en el que 
desenvuelven los Fenómenos, Procesos y Variables, hacia el escenario tendencial
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1.5 Marco metodológico 

Por las características del objeto del estudio de caso,  la investigación es de 
características: de “Investigación Aplicada”. Ya que consiste en solucionar el 
problema con la utilización de los conocimientos existentes, por esta característica 
no requiere de la generación de nuevos conocimientos científicos. En consecuencia 
la metodología que se utilizo es correspondiente al modelo “Cualitativo” y apoyo 
“Cuantitativo”, ya que en el presente caso de estudio, los componentes representan 
en su mayoría a aspectos se pueden cuantificar, pero en base a sus “Cualidades no 
Numéricas”. Lo que por consiguiente me lleva hacia la simulación, la cual consiste 
en desarrollar el modelo para generar nuevo conocimiento de los hechos pasados 
actuales o futuros sobre la base de esta representación.  

Para efectos de ordenar la secuencia de estos pasos a seguir y para la construcción 
de los escenarios del objeto del presente estudio, están sintetizados en tres fases o 
momentos: preparación, desarrollo y utilización. La fase de preparación incluye el 
análisis de la situación actual. En la fase de desarrollo se analizan los futuros 
posibles y finalmente es en la fase de utilización donde se incluyen las 
recomendaciones. La secuencia del proceso es la siguiente: 

Primer momento.- Descripción Teórica 
Segundo Momento.- Descripción de la situación de la Hipótesis 
Tercer Momento.- Valoración dentro del contenido Empírico 

El conocimiento de hechos pasados será obtenido del materialismo histórico, que 
realizando un análisis lógico de la evolución histórica del objeto de estudio. “El 
método de materialismo histórico presupone el estudio detallado de todos los 
antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió y se desarrolló un 
objeto o proceso determinado. Esta descripción de eventos y tendencias, 
direccionara el proceso hacia la solución o soluciones del problema. El análisis 
bibliográfico y empírico; el cual contiene una revisión a la normativa e Instrumentos 
de delimitación territorial, completaran una completa visión del objeto de estudio 

Posterior a los resultados obtenidos por el análisis de la lógica del proceso histórico 
se hará uso del método dialéctico para establecer la relación de antagonismo, pero 
a su vez con una posibilidad y necesidad de síntesis”

en su mayoría a aspectos se pueden cuantificar, pero en base a sus “Cualidades no 

Numéricas”. Lo que por consiguiente me lleva hacia la simulación, la cual consiste 
en desarrollar el modelo para generar nuevo conocimiento de los hechos pasados 
actuales o futuros sobre la base de esta representación.  

Para efectos de ordenar la secuencia de estos pasos a seguir y para la construcción 
de los escenarios del objeto del presente estudio, están sintetizados en tres fases o 
momentos: preparación, desarrollo y utilización. La fase de preparación incluye el 
análisis de la situación actual. En la fase de desarrollo se analizan los futuros 
posibles y finalmente es en la fase de utilización donde se incluyen las 
recomendaciones. La secuencia del proceso es la siguiente: 

Primer momento.- Descripción Teórica 
Segundo Momento.- Descripción de la situación de la Hipótesis 
Tercer Momento.- Valoración dentro del contenido Empírico 

El conocimiento de hechos pasados será obtenido del materialismo histórico, que 
realizando un análisis lógico de la evolución histórica del objeto de estudio. “El 

método de materialismo histórico presupone el estudio detallado de todos los 
antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió y se desarrolló un 
objeto o proceso determinado. Esta descripción de eventos y tendencias, 
direccionara el proceso hacia la solución o soluciones del problema. El análisis 
bibliográfico y empírico; el cual contiene una revisión a la normativa e Instrumentos 
de delimitación territorial, completaran una completa visión del objeto de estudio 
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Grafico N° 1 METODOLOGIA 
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La prosecución de los tres momentos están enmarcadas en dos partes la primera 
definida como Materialismo Histórico el cual permite contar con una interpretación 
materialista del objeto de estudio en la cual están incluidos los dos primeros 
momentos, esta primera parte permite determinar los factores clave del escenario,   

El resultado del estudio detallado de todos los antecedentes, expondrá lo que se 
repite actualmente en el desarrollo del objeto, y dándonos los elementos necesarios 
para realizar una modelación y simulación científica, es decir la reproducción o 
representación física o teórica del  objeto de analizar sus particularidades”. Este 
modelo debe mostrar las relaciones (directas e indirectas) para lo cual se recurre al 
método de la prospectiva. 

1.5.1 Descripción de la metodología elegida: La Prospectiva

Para lograr resolver el problema del presente trabajo de investigación, como ya se 
expresó el anterior punto, se precisa de una metodología que permita un análisis 
adecuado de las variables que se interrelacionan en el territorio, posibilitando  
esquematizar futuros escenarios alternativos, partiendo del actual y el tendencial. 
Enmarcado en esta visión la Prospectiva es una metodología cuantitativa, que es 
capaz de mostrarme estos escenarios en acción, y así llegar a mi escenario 
deseado. A continuación y como resultado del proceso de la presente investigación, 
se realiza una breve explicación desde sus orígenes, su definición, sus objetivos y 
lo que es más importante, su método de aplicación.   

La prospectiva su término etimológico se deriva del verbo en latín prospectare o 
prospicere que significa pro, “adelante” y spectare, que significa mirar mejor. En 
resumen significaría “mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”. La 
prospectiva podría definirse a partir de cuatro principios: Ver lejos, ver amplio, 
analizar en profundidad y aventurarse, es decir poder ver el futuro posible y existen 
dos formas de verlo, la primera como una realidad única, propia por los oráculos, 
profetas y adivinos. La segunda forma de ver el futuro es como una realidad múltiple, 
estos son los futuros posibles se denominan futuribles.  Es decir que la Prospectiva 
es una previsión rigurosa de fenómenos futuros a partir de fenómenos actuales y 
pasados, donde no caben predicciones determinísticas, sino tan solo 
probabilísticas.  

1.5.2 Objetivos de la Prospectiva 

La prospectiva aporta teorías, métodos y herramientas útiles para la construcción 
de un futuro deseado. Supone movilizar capacidades sociales (técnicas, cognitivas, 
institucionales) para construir visiones compartidas del porvenir, identificar sus 
determinantes claves, así como los posibles elementos y factores tanto de ruptura 

representación física o teórica del  objeto de analizar sus particularidades”. Este 
modelo debe mostrar las relaciones (directas e indirectas) para lo cual se recurre al 
método de la prospectiva. 

1.5.1 Descripción de la metodología elegida: La Prospectiva

Para lograr resolver el problema del presente trabajo de investigación, como ya se 
expresó el anterior punto, se precisa de una metodología que permita un análisis 
adecuado de las variables que se interrelacionan en el territorio, posibilitando  
esquematizar futuros escenarios alternativos, partiendo del actual y el tendencial. 
Enmarcado en esta visión la Prospectiva es una metodología cuantitativa, que es 
capaz de mostrarme estos escenarios en acción, y así llegar a mi escenario 

A continuación y como resultado del proceso de la presente investigación, 
se realiza una breve explicación desde sus orígenes, su definición, sus objetivos y 
lo que es más importante, su método de aplicación.   

La prospectiva su término etimológico se deriva del verbo en latín prospectare o 
prospicere que significa pro, “adelante” y spectare, que significa mirar mejor. En 

resumen significaría “mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”

prospectiva podría definirse a partir de cuatro principios: Ver lejos, ver amplio, 
analizar en profundidad y aventurarse, es decir poder ver el futuro posible y existen 
dos formas de verlo, la primera como una realidad única, propia por los oráculos, 
profetas y adivinos. La segunda forma de ver el futuro es como una realidad múltiple, 
estos son los futuros posibles se denominan futuribles.  Es decir que la Prospectiva 
es una previsión rigurosa de fenómenos futuros a partir de fenómenos actuales y 
pasados, donde no caben predicciones determinísticas, sino tan solo 



Trabajo final de Maestría     MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA 

Lineamientos para la definición de límite de áreas urbano rurales – Caso: San Rafael de Velasco
Arq. Huascar Nogales Hiza 

14 

como de continuidad.1 En breve, requiere disponer de las formas de organización y 
de acción necesarias para su consecución. 

Este método nos dará diversos resultados, a partir de la selección de variables clave 
con el método de “Análisis Estructural” lograremos un planteamiento coherente de 
un futuro posible; para el logro de la resolución al problema planteado y objeto de la 
presente investigación. Donde el Objeto con sus variables conforman un escenario, 
es decir un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la 
trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación 
futura, la cual será determinada en tres etapas: 

- Análisis Estructural: partiendo de tendencias pasadas y presentes y 
conducen a futuros verosímiles. 

- Determinación de las variables clave: Variables sujeto de estudio más 
profundo y detallado. 

- Anticipación o normativa: construida a partir de imágenes Futuribles, 
pueden ser deseables o rechazables.  

Este Método, nos permite obtener las variables clave que resulten del “Análisis 
estructural” el cual realiza una simulación de interacción e influencia entre ellas. 
Como resultado estas Variables Clave serán las que conviene realizar un estudio 
retrospectivo profundo y más detallado. Este análisis Estructural evita privilegiar en 
exceso la situación presente analizando variables que tienen poca o nula influencia 
en la situación actual, distorsionando un escenario futurible y efectivo de solución.  
En este marco el presente trabajo de investigación utiliza la Herramienta del MIC 
MAC2. 

1.6 Análisis Conceptual 

Para el desarrollo de la investigación como construcción de la base analítica, se 
realizó el análisis conceptual de acuerdo a la revisión bibliográfica del desarrollo de 
las definiciones de lo rural y urbano a lo largo de la historia a nivel general, 
latinoamericano y boliviano, además el marco legal e institucional. Para 
complementar con una Investigación Cualitativa Discursiva (entrevista a un experto 
en el objeto de estudio) 

1 Michel Godet  "De l'anticipation à l'action" (1992)  
2 El acrónimo MICMAC proviene de las palabras: Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación 
Aplicada a una Clasificación método elaborado por M. Godet en colaboración con J.C. Duperrin de 
acuerdo a Godet (2007) 

trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación 
futura, la cual será determinada en tres etapas: 

- Análisis Estructural: partiendo de tendencias pasadas y presentes y 
conducen a futuros verosímiles. 

- Determinación de las variables clave: Variables sujeto de estudio más 
profundo y detallado. 

- Anticipación o normativa: construida a partir de imágenes Futuribles, 
pueden ser deseables o rechazables.  

Este Método, nos permite obtener las variables clave que resulten del “Análisis 

estructural” el cual realiza una simulación de interacción e influencia entre ellas. 
Como resultado estas Variables Clave serán las que conviene realizar un estudio 
retrospectivo profundo y más detallado. Este análisis Estructural evita privilegiar en 
exceso la situación presente analizando variables que tienen poca o nula influencia 
en la situación actual, distorsionando un escenario futurible y efectivo de solución.  
En este marco el presente trabajo de investigación utiliza la Herramienta del MIC 

1.6 Análisis Conceptual 

Para el desarrollo de la investigación como construcción de la base analítica, se 
realizó el análisis conceptual de acuerdo a la revisión bibliográfica del desarrollo de 
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1.6.1 Limites

El origen etimológico del mismo, se encuentra en el latín, y más exactamente en el 
vocablo limes, genitivo de limitis, que se puede traducir como “borde o frontera”. Por 
lo tanto un límite es una división, ya sea física o simbólica, que marca una 
separación entre dos territorios o naciones.  
En Bolivia la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales del 1ro de febrero de 
2013, manifiesta los siguientes conceptos: 

 Límite Territorial. Es la línea divisoria y de encuentro de unidades 
territoriales, definido mediante Ley. 

 Límites Precisos y/o Naturales. Aquellos definidos por Ley y que permiten 
su ubicación exacta en el terreno a través de coordenadas y/o accidentes 
geográficos y naturales, cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el 
terreno y representadas en la cartografía. 

 Límites Imprecisos. Aquellos que no han sido definidos en la norma o que 
habiéndolo sido, carecen de coordenadas y accidentes naturales 
reconocibles en el terreno y/o en la cartografía. 

 Línea de Trazo Limítrofe. Es la representación de los límites de las unidades 
territoriales en el mapa de unidades territoriales o en la cartografía oficial. 

Estos conceptos son establecidos por la “Ley de Delimitación de Unidades 
Territoriales” la cual tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación 
entre estas, las cuales son definidas como: Un espacio geográfico delimitado para 
la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, 
municipio o territorio indígena originario campesino, por lo cual no es referido al uso 
de suelo.

1.6.2 Límite del Uso de suelo

Es una forma de clasificar los suelos según un ordenamiento sistemático de carácter 
práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta 
el suelo para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. 
Es decir que el uso que se destina debe estar en correspondencia con su aptitud. 
Este ordenamiento proporciona una información básica que muestra las 
potencialidades y limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo que 
requieren y también suministra elementos de juicio necesarios, no solamente para 
su uso sino también para su ocupación. 

Límite Territorial. Es la línea divisoria y de encuentro de unidades 
territoriales, definido mediante Ley. 

Límites Precisos y/o Naturales. Aquellos definidos por Ley y que permiten 
su ubicación exacta en el terreno a través de coordenadas y/o accidentes 
geográficos y naturales, cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el 
terreno y representadas en la cartografía. 

Límites Imprecisos. Aquellos que no han sido definidos en la norma o que 
habiéndolo sido, carecen de coordenadas y accidentes naturales 
reconocibles en el terreno y/o en la cartografía. 

Línea de Trazo Limítrofe. Es la representación de los límites de las unidades 
territoriales en el mapa de unidades territoriales o en la cartografía oficial. 

Estos conceptos son establecidos por la “Ley de Delimitación de Unidades 
 la cual tiene por objeto establecer el procedimiento para la delimitación 

entre estas, las cuales son definidas como: Un espacio geográfico delimitado para 
la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, 
municipio o territorio indígena originario campesino, por lo cual no es referido al uso 

 Uso de suelo

Es una forma de clasificar los suelos según un ordenamiento sistemático de carácter 
práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta 

 suelo para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. 
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1.6.3 Límite entre área urbana y rural

Definir los límites entre área urbana y rural, siempre ha sido objeto de debate. Y por 
ello no existe actualmente un consenso entre los especialistas sobre la delimitación 
de los contornos urbanos que sea internacionalmente comparable, lo que conduce 
necesariamente a un deficiente seguimiento del desarrollo urbano. 

En la actualidad sabemos que la categorización entre los espacios rurales y los 
espacios urbanos depende exclusivamente de delimitaciones arbitrarias, basadas 
en el tamaño de las ciudades, sin tomar en cuenta el peso de la población activa 
agraria. Lo rural y lo urbano tan sólo tienen peso específico cuando se ponen en 
juego los elevados precios del suelo que, en el planeamiento urbanístico, se derivan 
del trazado o retrasado de las líneas de delimitación entre el suelo urbano o apto 
para urbanizar, que no es más que una producción y reproducción de la ciudad, 
entonces ya no es importante la frontera física entre lo rural y lo urbano ni mucho 
menos  el concepto de lo rural. El espíritu del capitalismo ha penetrado hasta tal 
punto en esos supuestos espacios rurales simplemente son tierra apta o no, para la 
expansión de las ciudades. 

Tradicionalmente las delimitaciones de los pueblos, centros urbanos, ciudades y 
hasta áreas metropolitanas han partido de unidades administrativas, normalmente 
municipios, que eran agregadas según determinados criterios para generar una 
entidad superior que podríamos denominar ciudad administrativa. Esta forma de 
proceder es lógica, puesto que las estadísticas se recogen a partir de lindes admi-
nistrativos prefijados exógenamente, pero que en muchas ocasiones tienen poco 
que ver con la realidad del espacio circundante, y responden a razones históricas o 
de reparto de poder que poco tienen que ver con la realidad demográfica o de loca-
lización de la actividad económica.  

Una alternativa pasaría por disponer de estadísticas demográficas georeferen-
ciadas, libres del candado de los límites municipales, y estudiar las aglomeraciones 
urbanas a partir de ellas. Sin embargo dicha forma siempre está sujeta al 
crecimiento de la población. El punto de partida es la disponibilidad de una malla de 
población con resolución de 1 km2, de forma que para cada celda del territorio cono-
cemos su población. 
Dada esta información de base, cualquier tipología rural/urbano está armonizada en 
torno a tres conceptos fundamentales: 

 Celdas de población rural o áreas rurales: Celdas fuera de las aglomeracio-
nes urbanas. 

 Aglomeraciones urbanas (urban clusters): Aglomeraciones de celdas conti-
guas, incluyendo las diagonales, con una densidad mínima de 300 habitantes 
por km2, y un umbral mínimo de población de 5,000 habitantes. 

 Centros urbanos o aglomeraciones urbanas de alta densidad (urban centers 
o high density clusters): Aglomeraciones de celdas contiguas, excluyendo las 
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diagonales pero rellenando los huecos y suavizando los contornos, con una den-
sidad mínima de 1,500 habitantes por km2, y un umbral mínimo de población de 
50,000 habitantes. 

1.6.4 Área Rural

Área rural o Espacio rural es un concepto que identifica al espacio geográfico 
calificado como rural, es decir, como opuesto a lo urbano (al pueblo por oposición a 
la ciudad). Es equivalente a los usos habituales de los términos "campo" y "agro". 
El concepto de lo rural se aplica, en distintas escalas, al territorio de una región o 
de una localidad cuyos usos económicos son las actividades agropecuarias, 
agroindustriales, extractivas, de silvicultura y de conservación ambiental. Por tanto 
la delimitación de este espacio debe proteger (como área no urbanizada o no 
urbanizable, diferenciada de las áreas urbanas o de expansión urbana), 
especialmente del crecimiento urbano. 

La definición de "espacio" o "área rural" es necesariamente tan ambigua como la 
del espacio urbano, dado que los criterios de determinación de qué sea un núcleo 
de población rural frente a uno urbano no son uniformes: los criterios cuantitativos 
(número de habitantes) son distintos en cada país o región, mientras que los 
criterios cualitativos (funciones o indicadores socioeconómicos) están afectados por 
distintas distorsiones, especialmente las producidas por el capitalismo, que ha 
homogeneizado y terciarizado las formas de vida en todo el mundo, afectando 
también al espacio rural;  

Desde el establecimiento de la era industrial, se definió al área rural como el 
elemento fundamental para la urbanización, es decir de reserva para la expansión 
de las ciudades, quedando simplemente con el concepto de “Residuo de lo que aún 
no es urbano”. Un autor que define este punto de vista es Artemio Baigorri, que en 
el libro “Agricultura Periurbana” describe: 

"La tierra, cultivable o no cultivable, ha dejado de tener esa única función de producir 
alimentos, o en general materias primas. Nuevos factores económicos han entrado 
en juego, de forma que el agricultor no es sino un agente más en competencia por 
el uso y control de ese suelo, aunque siga siendo el que más superficie domina y 
administra (y esta sería quizás una de las principales diferencias entre estos 
territorios con los puramente urbanos) (...) Las cuestiones que preocupan son ya 
culturalmente urbanas: la geofagia (que hemos definido como "el apetito insaciable 
por devorar tierra fértil"), la banalización del paisaje, la pérdida de peso político de 
los agricultores, y los excedentes, son los temas característicos de las zonas 
agrícolas.3  

3 Baigorri, Artemio y Cortés, Georgina (1984), “Agricultura Periurbana” pp. 52-62
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Pero lo importante es que esta clase de territorio es el que contiene en la actualidad 
a la mayor parte de la población considerada estadísticamente como rural, así como 
la mayor parte de la producción agropecuaria. 

Por tanto podemos reflexionar que en la actualidad, que el área rural contigua a las 
áreas urbanas, ya no tiene el significado de sostener o alimentar a estas, sino al 
proceso de expansión de las ciudades con tierra apta lo que se ha definido como 
área de reserva urbanizable.

1.6.5 Áreas Urbanas

En la definición etimológica del término “Urbano”, y su aplicación que es 
“Urbanismo”, se observa que ambas palabras provienen del Latín ”Urbs-urbis”, si 
bien la misma Roma era considerada como Urbs es decir Ciudad, diferente al 
significado del concepto de “Civitas”, los orígenes son más antiguos y nos sugieren 
una raíz mucho más longeva, remontándonos a la antigua Mesopotamia, para 
encontraros con la ciudad de “Ur”, que fue donde nació el Abraham Bíblico, si nos 
extendemos en el mapa geográfico, es también usado en otras ciudades asiáticas
como Udaipur o Jaipur, en la india, y mucho más distancia en el este asiático con 
Kuala-Lumpur o Singapur. Una utilización del término posteriormente lo ubica en 
sitios más occidentales, como la Europa medieval en los Burgos4; fue Ildefonso 
Cerdá, el que rescata el término en el siglo XIX, para conceptualizar el proceso de 
Urbanización, del cual se desprende la disciplina del Urbanismo. 

Pero definir físicamente lo urbano es mucho más complejo, uno de los problemas 
más difíciles en la planificación territorial es, el de la misma definición de lo "urbano", 
es además, un problema fundamental, ya que esto nos define otro espacio diferente 
lo "rural". Inicialmente en la historia, la distinción entre lo rural y lo urbano, entre el 
campo y la ciudad, era, probablemente indiscutible, dicha distinción parece hoy 
mucho menos clara. Es por ello que es necesario plantear y discutir el problema de 
la definición de área urbana conjuntamente con el de “la ciudad”, ya que ella 
contiene todos los elementos del hecho urbano, es decir el objeto específico de la 
presente investigación. 

Uno de los primeros conceptos es el referido por Aristóteles que la define como 
“Una ciudad es un cierto número de ciudadanos, de modo que debemos considerar 
a quién hay que llamar ciudadanos y quién es el ciudadano” y luego nos define a 
los habitantes de esta como: “Llamamos, pues, ciudadanos de una ciudad al que 
tiene la facultad de intervenir en las funciones deliberativa y judicial de la misma, y 
ciudad en general, al número total de estos ciudadanos que basta para la suficiencia 

4 Diccionario Etimológico, fuente internet. http://www.elcastellano.org/palabra.php 
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de la vida”.5 Esta definición está referida al concepto político de la ciudad estado de 
la Grecia clásica. La ciudad estado (el Estado es la ciudad y la ciudad es el Estado). 

En la edad media los asentamientos humanos se encerraban tras las murallas, que 
los protegían de los peligros y la amenaza exterior, en el siglo XIII, para Alfonso X 
el sabio, la ciudad escribió que “Todo aquel lugar que es cerrado de los muros con 
los arrabales et los edificios que se tiene con ellos”. León Battista Alberti en el siglo 
XV, afirmaba que la grandeza de la arquitectura está unida a la de la ciudad, y la 
solidez de las instituciones se suele medir por la solidez de los muros que las 
cobijan. Posteriormente en el siglo XVII, cuando la ciudad Barroca estaba ya 
establecida Richard Cantillon, expreso que: “Si un príncipe o un señor fija su 
residencia en un lugar grato, y si otros señores acuden allá y se establecen para 
verse y tratarse en agradable sociedad, este lugar se convertirá en una ciudad”.6  

Esta definición se ajusta al carácter señorial, eminentemente consumidora, donde 
reinan la riqueza y el lujo. Werner Sombart, sostiene que este fue el origen de las 
ciudades grandes de Occidente, antes del advenimiento de la revolución industrial 
y de sus efectos. 

En plena revolución Industrial, nace el término Latín “Urbano”, el cual es derivado 
de la expresión "urbanización" que fue utilizada por primera vez por el ingeniero 
español Ildefonso Cerdá (coautor de la Utópica Ciudad Lineal), en su Teoría General 
de la Urbanización7, el primer tratado de urbanismo en el mundo moderno. Cerdá, 
al comenzar a escribir su tratado, se enfrentó en primer lugar con "la necesidad de 
dar un nombre a ese maremágnum, de personas, de cosas, de intereses de todo 
género, de mil elementos diversos, que, sin embargo, de funcionar cada cual a su 
manera y de un modo independiente, al observarlos detenidamente y 
filosóficamente se nota que están en relaciones constantes unos con otros".

Tras realizar un examen filológico del término griego “Urbe”, se decidió "a adoptar 
la palabra urbanización para indicar cualquiera de los actos que tienda a agrupar la 
edificación y a regularizar su funcionamiento en el grupo ya formado, sino también 
el conjunto de principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse para que la 
edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las 
facultades físicas, morales e intelectuales del hombre social, sirvan para fomentar 
su desarrollo y vigor y para acrecentar el bienestar individual, cuya suma es la salud 
pública"8. 

5 Política, libro III, capítulo I, Aristóteles. 
6 Geografía Urbana, Jacqueline Beaujeu Garnier, Paris, Armand Colin - 2000 
7 Ildefonso Cerdá, Teoría General de la Urbanización (Madrid,  primera edición - 1867 
8 Ildefonso Cerdá, Teoría General de la Urbanización (Madrid,  primera edición - 1867 
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Dentro de las definiciones en esta etapa de la historia, se encuentran también 
conceptualizaciones de carácter más social, como la de Spengler: "Lo que distingue 
la ciudad de la aldea no es la extensión, no es el tamaño, sino la presencia de un 
alma ciudadana"9. José Ortega y Gasset a comienzos del siglo XX, expresó que la 
ciudad por excelencia es la ciudad clásica donde el elemento fundamental es la 
plaza: La urbe es, ante todo, esto: plazuela, ágora, lugar para la conversación, la 
disputa, la elocuencia, la política (concepto clásico de la ciudad, muy cercano al 
sentido de la Polis griega o de la Civitas latina).

Posterior a la Ciudad Industrial a comienzos del siglo XX, la escuela de Chicago nos 
conceptualiza a "La ciudad, es algo más que un conjunto de individuos y de 
conveniencias sociales, más que una serie de calles, edificios, luces, tranvías 
teléfonos, etc.; algo más también que una mera constelación de instituciones y 
cuerpos administrativos, audiencias, hospitales, escuelas, policías y funcionarios 
civiles de toda suerte.  

Es más bien un estado de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones, con los 
sentimientos y actitudes inherentes a las costumbres y que se transmiten por esta 
tradición. La ciudad, en otras palabras, no es un mecanismo físico ni una 
construcción artificial solamente. Está contenida en el proceso vital del pueblo que 
la compone, es un producto de la naturaleza y particularmente de la naturaleza 
humana"10, en esta definición podemos encontrar ya efectos residuales de la 
Industrialización, de la mecanización y sobre todo de la inclusión del automóvil en 
esta etapa de la historia; además de notarse ya un alto grado de especialización en 
las actividades, las cuales se plasmaron en una alta concentración y densidad 
empujando a un crecimiento vertical de las áreas urbanas.  

También nos demuestra ya los efectos que causa la ciudad sobre el comportamiento 
de las personas, en un análisis rápido de la presente investigación, se puede 
aseverar que la ciudad es un hecho Humano pero los resultados de esta acción (lo 
Urbano) modifican el comportamiento de la sociedad.  

Esta alta concentración y especialización de actividades crean  la necesidad de la 
funcionalización, condiciones previas al surgimiento del Urbanismo como Disciplina. 
Le Corbusier y José Luis Sert, llegaron a determinar que esta diferencia de lo urbano 
y lo rural, debía realizarse a una escala mayor por su complejidad, e introdujeron en 
los 95 principios del Urbanismo del “Congreso de CIAM de 1933, la definición de 
que (Principio 77) Las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones 

9 La decadencia de Occidente, volumen III, Oswald Spengler - 1918
10 Roberto Park, The City, Chicago, University of Chicago Press, 1925 
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siguientes: habitar, trabajar, recrearse y circular. Por consecuencia (Principio 83) La
ciudad debe ser estudiada dentro del conjunto de su región de influencia. El simple 
plan municipal será reemplazado por un plan regional. El límite de la aglomeración 
será función del radio de su acción económica.11

En la actualidad encontramos otras definiciones contemporáneas que están 
relacionadas a la Geografía Humana, como la definición de que “Una ciudad no es 
sólo un conjunto de casas; casas existen en el campo, dispersas o formando grupos, 
sin embargo, éstas no constituyen ciudades. Por consiguiente, la ciudad es otra 
cosa; una determinada organización funcional que cristaliza en estructuras 
materiales"12.  

La Geografía Humana plantea tres criterios para definir una zona urbana; Una zona 
urbana se puede definir por medio de uno o más de los siguientes factores: criterios 
administrativos o fronteras políticas (como formar parte de la jurisdicción de un 
municipio o comité de la ciudad); pero sobre todo a tres criterios:  
Criterio Poblacional.- Se establece un volumen de habitantes por debajo del cual 
una aglomeración no entra en la categoría de urbano. Concretar este número ha 
presentado tantas dificultades que no se ha podido concretar un criterio de validez 
universal, el tamaño de la población (cuando el número mínimo de habitantes en los 
asentamientos urbanos de la región es de 2.000, aunque puede oscilar entre 200 a 
50.000);  

Criterio de la concentración del hábitat, su densidad y continuidad.- Es típico de un 
área urbana la concentración de la población, de sus viviendas y de sus lugares de 
trabajo, sin embargo, aunque respondan a este modelo las casas del centro están 
muy juntas, generalmente yuxtapuestas y reúna grandes densidades de población, 
estas características no son constantes en toda el área urbana, ya que en algunos 
barrios residenciales están formados por viviendas unifamiliares y en disposición 
discontinua aislada. Además, algunos núcleos rurales presentan también un hábitat 
concentrado y denso, por lo que se trata de un criterio poco decisivo. 

Criterio de Actividad.- este criterio tampoco es completo, porque no podría hablarse 
de área urbana en el caso las funciones urbanas, especialmente las económicas, 
concentrándose la actividad y el empleo en los sectores secundario y terciario, 
siendo insignificante el primario. El espacio urbano, frente a su área de influencia, 
es emisor de servicios de todo tipo (burocrático, educativo, sanitario, financiero, 
cultural, de ocio) y productos de alto valor añadido; mientras que es atractor de 

11 Carta de Atenas - Congreso de CIAM / Le Corbusier, José Luis Sert, 1933-1942
12 Breve historia del urbanismo, Fernando Chueca Goitia, Alianza Editorial, 1968. 

sin embargo, éstas no constituyen ciudades. Por consiguiente, la ciudad es otra 
cosa; una determinada organización funcional que cristaliza en estructuras 

La Geografía Humana plantea tres criterios para definir una zona urbana; 
urbana se puede definir por medio de uno o más de los siguientes factores: criterios 
administrativos o fronteras políticas (como formar parte de la jurisdicción de un 
municipio o comité de la ciudad); pero sobre todo a tres criterios:  
Criterio Poblacional.- Se establece un volumen de habitantes por debajo del cual 
una aglomeración no entra en la categoría de urbano. Concretar este número ha 
presentado tantas dificultades que no se ha podido concretar un criterio de validez 
universal, el tamaño de la población (cuando el número mínimo de habitantes en los 
asentamientos urbanos de la región es de 2.000, aunque puede oscilar entre 200 a 

Criterio de la concentración del hábitat, su densidad y continuidad.- Es típico de un 
área urbana la concentración de la población, de sus viviendas y de sus lugares de 
trabajo, sin embargo, aunque respondan a este modelo las casas del centro están 
muy juntas, generalmente yuxtapuestas y reúna grandes densidades de población, 
estas características no son constantes en toda el área urbana, ya que en algunos 
barrios residenciales están formados por viviendas unifamiliares y en disposición 
discontinua aislada. Además, algunos núcleos rurales presentan también un hábitat 
concentrado y denso, por lo que se trata de un criterio poco decisivo. 

Criterio de Actividad.- este criterio tampoco es completo, porque no podría hablarse 
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población y recursos de otro tipo (mercancías agrícolas y ganaderas, energía y 
productos primarios que en el espacio urbano no se pueden producir)13. 

En Latinoamérica sobre todo es determinada la definición de acuerdo a criterios 
poblacionales, es decir que varían en relación a los Censos Poblacionales. 
Entonces se define a la población y no el área que ocupa esta. A continuación 
mostrare un extracto de la definición de población urbana y rural en cinco países, 
para demostrar el comportamiento de la definición poblacional que se maneja en 
Latinoamérica14: 

 Definición en Argentina.- Urbano: Centros poblados de 2.000 y más habitantes. 
Rural: Centros poblados con menos de 2.000; se incluye la población 
diseminada. 

 Definición en Bolivia.- Urbano: Localidades  con  2.000  y  más habitantes. Rural: 
Localidades  con  menos  de  2.000 habitantes. 

 Definición en Brasil.- Urbano: Caracterizado por construcciones, calles e intensa 
ocupación humana. Afectada por transformaciones hacia afuera de desarrollo 
urbano y reservadas a expansión urbana. Rural: Aquella fuera de los límites de 
las áreas urbanas, incluidos los aglomerados rurales (poblados y otros). 

 Definición en Chile.- Población urbana: Conjuntos de viviendas concentradas 
con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes con un 50% o 
más de su población económicamente activa dedicada  a  actividades  
secundarias  y/o  terciarias. Excepcionalmente, se consideran urbanos los 
centros de turismo y recreación que cuentan con más de 250 viviendas 
concentradas y no cumplen el requisito de población. Rural: Asentamiento 
humano concentrado o disperso con 1.000 o menos habitantes, o entre 1.001 y 
2.000 habitantes, en los que menos del 50% de la población económicamente 
activa se dedica a actividades secundarias. 

 Definición en Colombia.- Urbano: Poblados de 1.500 habitantes y más. Rural: 
Poblados de menos de 1.500 habitantes y la Población dispersa. 

Una de las últimas definiciones que recopiló el presente trabajo de investigación es 
la expresada por las Naciones unidas a través de la UNICEF, en el informe el 
“Estado Actual del Mundo” del año 2012. En el Informe los define ya como 
“Espacios” urbanos y rurales, si bien es solo un Informe mundial, se ve por 

13 Pilar Benejam, Horizonte. Historia y Geografía.1996. Editorial Andrés Bello, pg. 303. Definición de ciudad 
14 Hacia una nueva definición de “Rural” con fines estadísticos en América Latina. Mayo 2011. Dirven, Martine 
; Echeverri, Rafael ; Sabalain, Cristina ; Candia Baeza, David ; Faiguenbaum, Sergio ; Rodríguez, Adrián G. ; 
Peña, Carolina | NU. CEPAL ; Francia. Gobierno 

Definición en Argentina.- Urbano: Centros poblados de 2.000 y más habitantes. 
Rural: Centros poblados con menos de 2.000; se incluye la población 

Definición en Bolivia.- Urbano: Localidades  con  2.000  y  más habitantes. Rural: 
Localidades  con  menos  de  2.000 habitantes. 

Definición en Brasil.- Urbano: Caracterizado por construcciones, calles e intensa 
ocupación humana. Afectada por transformaciones hacia afuera de desarrollo 
urbano y reservadas a expansión urbana. Rural: Aquella fuera de los límites de 
las áreas urbanas, incluidos los aglomerados rurales (poblados y otros). 

Definición en Chile.- Población urbana: Conjuntos de viviendas concentradas 
con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes con un 50% o 
más de su población económicamente activa dedicada  a  actividades  
secundarias  y/o  terciarias. Excepcionalmente, se consideran urbanos los 
centros de turismo y recreación que cuentan con más de 250 viviendas 
concentradas y no cumplen el requisito de población. Rural: Asentamiento 
humano concentrado o disperso con 1.000 o menos habitantes, o entre 1.001 y 
2.000 habitantes, en los que menos del 50% de la población económicamente 
activa se dedica a actividades secundarias. 

Definición en Colombia.- Urbano: Poblados de 1.500 habitantes y más. Rural: 
Poblados de menos de 1.500 habitantes y la Población dispersa. 
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conveniente incorporar al documento por las características completas de las 
definiciones y porque muestra cómo se concibe en la actualidad globalmente. El 
informe hace un giro cambiando el concepto de área y definiendo como espacios 
urbanos y rurales: 

Los rasgos característicos del espacio urbano son su mayor población, su alta 
densidad de población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo de 
infraestructuras; pero sobre todo la particularidad de las funciones urbanas, 
especialmente las económicas, concentrándose la actividad y el empleo en los 
sectores secundario y terciario, siendo insignificante el primario.  

El espacio urbano, frente a su área de influencia, es emisor de servicios de todo tipo 
(burocrático, educativo, sanitario, financiero, cultural, de ocio) y productos de alto 
valor añadido; mientras que es atractor de población y recursos de otro tipo
(mercancías agrícolas y ganaderas, energía y productos primarios que en el espacio 
urbano no se pueden producir). El alto precio del suelo, resultado de la alta demanda 
de viviendas, locales comerciales y todo tipo de actividades económicas, la falta de 
infraestructuras homogéneas en la ciudad y la falta de cobro de impuestos al suelo 
adecuados, refuerza la densificación en altura, aun cuando esto también es 
producto de la importancia de la localización (que es irreproducible). 

El espacio rural, con el paso del tiempo, ha adquirido comportamientos urbanos en 
su población, actividades y dotación de infraestructuras, diluyéndose en cierta 
medida las diferencias con el urbano en cuanto a la satisfacción de las necesidades 
de servicios elementales.15

Este documento cierra la  transformación del termino desde sus orígenes hasta la 
actualidad: Ur – Polis – Civitas – Urb – Villa – Burgo - Ciudad – Urbanización –
Asentamiento Humano – Área Urbana – Espacio Urbano. 

15 Informe del Estado Actual del Mundo, UNICEF para la ONU. 2012 

especialmente las económicas, concentrándose la actividad y el empleo en los 
sectores secundario y terciario, siendo insignificante el primario.  

El espacio urbano, frente a su área de influencia, es emisor de servicios de todo tipo 
(burocrático, educativo, sanitario, financiero, cultural, de ocio) y productos de alto 
valor añadido; mientras que es atractor de población y recursos de otro ti
(mercancías agrícolas y ganaderas, energía y productos primarios que en el espacio 
urbano no se pueden producir). El alto precio del suelo, resultado de la alta demanda 
de viviendas, locales comerciales y todo tipo de actividades económicas, la falta de 
infraestructuras homogéneas en la ciudad y la falta de cobro de impuestos al suelo 
adecuados, refuerza la densificación en altura, aun cuando esto también es 
producto de la importancia de la localización (que es irreproducible). 

El espacio rural, con el paso del tiempo, ha adquirido comportamientos urbanos en 
su población, actividades y dotación de infraestructuras, diluyéndose en cierta 
medida las diferencias con el urbano en cuanto a la satisfacción de las necesidades 
de servicios elementales.15

Este documento cierra la  transformación del termino desde sus orígenes hasta la 
– Civitas – Urb – Villa – Burgo - Ciudad 
– Área Urbana – Espacio Urbano. – Espacio Urbano. –
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CAPITULO 2 
Estudiar el futuro en cualquier campo del conocimiento es un acercamiento a lo que 
pudiera suceder en tiempos por venir. Es adentrarse en un espacio de dudas, 
incertidumbres, deseos, pensamientos e imágenes. Si se quiere, de subjetividades 
necesarias, porque individuos o grupos sociales siempre toman decisiones bajo 
condiciones de incertidumbre, que afectan o son afectadas por el porvenir inmediato 
o mediato. ¿Cómo adelgazar la brecha entre la duda y la decisión? ¿Cómo actuar 
con algún grado de certeza ante un futuro que no conocemos? 

CAPITULO 2 
Estudiar el futuro en cualquier campo del conocimiento es un acercamiento a lo que 
pudiera suceder en tiempos por venir. Es adentrarse en un espacio de dudas, 
incertidumbres, deseos, pensamientos e imágenes. Si se quiere, de subjetividades 
necesarias, porque individuos o grupos sociales siempre toman decisiones bajo 
condiciones de incertidumbre, que afectan o son afectadas por el porvenir inmediato 
o mediato. ¿Cómo adelgazar la brecha entre la duda y la decisión? ¿Cómo actuar 
con algún grado de certeza ante un futuro que no conocemos? 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

2.1 Materialismo Histórico de San Rafael de Velasco 

Antes de entrar en el análisis de los temas relacionados con este estudio, se ha 
visto por necesario elaborar una secuencia cronológica previa, para contextualizar 
exactamente el momento, del corte inicial. Para poder elaborar recopilación histórica 
Materialista, se han identificado Cuatro etapas históricas, que fueron y son parte de 
este proceso, precedida de un antecedente para contextualizar las mismas; 

 Primera etapa, acontecimientos previos misiones jesuíticas (1691-1999) 
 Segunda etapa, fin de la República – inicio de estado  (1990 -2016) 

Las que están siendo analizadas desde cinco puntos de vista, para poder realizar 
un enfoque práctico y objetivo, los que son: 

 POLITICO 
 TERRITORIAL 
 ECONOMICO 
 SOCIAL 

2.2 Acontecimientos previos 

San Rafael de Velasco fue fundada como Misión Jesuítica en 1691, siendo parte de 
“La utopía de las reducciones”, como un orden nuevo que fue instituido en el 
continente, paralelo a la forma colonial. La conquista de América despertó la codicia 
de muchos que en España mantenían duras condiciones de vida. Para hidalgos 
segundones y para una masa enorme de pecheros, América fue el perfecto lugar 
para el saqueo y la devastación. Este  flujo por procurarse mejoras materiales 
constituyó el proyecto de América como factoría, que dejó un alto saldo de muerte 
y explotación. Junto con esta corriente aparecieron nuevas formas de búsqueda de 
recursos para los conquistadores, una de ellas fue la Philosophia Christi, para la 
cual el espacio americano, fue denominado como el ámbito de La Misión. 

Los grupos étnicos o parcialidades indígenas con las que se habría fundado San Rafael
Alfred Metraux.- son tres las principales familias lingüísticas: Chiquitana, Arawaka y 
Chapacura. (Parejas en Querejazu: 260). 

Perteneció al  gobierno civil de los Chiquitos: La estructura social organizada en 
cuya cabeza estaban los más ancianos y caciques, elegidos según la valentía y 
reputación logradas en sus campañas militares. El cacique representaba en la 
mayoría de las etnias chiquitas la máxima autoridad civil y religiosa, digna del 

exactamente el momento, del corte inicial. Para poder elaborar recopilación histórica 
Materialista, se han identificado Cuatro etapas históricas, que fueron y son parte de 
este proceso, precedida de un antecedente para contextualizar las mismas; 

acontecimientos previos misiones jesuíticas (1691-1999) 
 Segunda etapa, fin de la República – inicio de estado  (1990 -2016) 

Las que están siendo analizadas desde cinco puntos de vista, para poder realizar 
un enfoque práctico y objetivo, los que son: 

Acontecimientos previos 

San Rafael de Velasco fue fundada como Misión Jesuítica en 1691, siendo parte de 
“La utopía de las reducciones”, como un orden nuevo que fue instituido en el 
continente, paralelo a la forma colonial. La conquista de América despertó la codicia 
de muchos que en España mantenían duras condiciones de vida. Para hidalgos 
segundones y para una masa enorme de pecheros, América fue el perfecto lugar 
para el saqueo y la devastación. Este  flujo por procurarse mejoras materiales 
constituyó el proyecto de América como factoría, que dejó un alto saldo de muerte 
y explotación. Junto con esta corriente aparecieron nuevas formas de búsqueda de 
recursos para los conquistadores, una de ellas fue la Philosophia Christi
cual el espacio americano, fue denominado como el ámbito de La Misión. 

 grupos étnicos o parcialidades indígenas con las que se habría fundado San Rafael
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respeto y obediencia, especialmente en situaciones de guerra con los pueblos 
vecinos. (Fernández II: 46) (Tomichá: 314-315) 

En esta primera etapa no podemos hablar del concepto de límite, puesto que la 
forma de ocupación del suelo se basó en el asentamiento humano con la forma de 
subsistencia de la agricultura, basado en el concepto de la “Utopía Misional.
Esta forma de organización urbana basada en la religión perduro desde la partida 
de los Jesuitas en 1768 hasta ya bien entrada la república en 1850. 

Con la salida de los Misioneros y el Nacimiento de la Republica, pasan a formar 
parte de la Gobernación de Santa Cruz, con la Republica estos administradores 
pasaron a depender directamente del Gobierno de la República y no de la iglesia. 

Principalmente se destaca el desplazamiento indígena por parte de los indígenas 
de los centros poblados ante el nuevo sistema organizativo basado en el Cantón 
que ya tenía una delimitación territorial. Además del desplazamiento étnico 
paulatino, se cambia la economía de la agricultura por la ganadería. Durante fines 
del siglo XI hasta la reforma agraria. 

A partir de 1971, comienza la actividad económica en la región, con la explotación 
de la riqueza forestal, una de las más grandes de la región chiquitana. Actividad que 
es llevada de manera irracional, así también la madera fomenta el contrabando de 
automóviles del Brasil. Por otro lado la explotación de la madera contribuyó al 
mejoramiento caminero en la región (Fischermann, en QUEREJAZU: 388). 

2.2.1 Etapa fin de la República – inicio de estado  (1990 -2016) 
(Etapa de investigación) 

2.2.2 Condiciones Políticas 

En la última década del siglo XX, ocurren dos acontecimientos que sitúan a San 
Rafael en un nuevo panorama, primero la declaratoria de la Unesco como 
patrimonio de la humanidad y  segundo la ubicación del primer lugar de reservas 
forestales del Bosque Seco Chiquitano (con las mayores áreas de bosques de 
madera preciosa de la región). Estos dos aspectos incrementan el potencial 
económico, con la afluencia migratoria por el turismo y la actividad  extractiva y de 
procesamiento de madera. Creando las condiciones necesarias para la 
independencia económica y social, para obtener la autonomía política con la 
separación del antiguo Cantón perteneciente al municipio de San Ignacio de 
Velasco a ascender como un nuevo Municipio. Fue creado por el Decreto 1531 el 7 
de Febrero de 1994. 

Con la salida de los Misioneros y el Nacimiento de la Republica, pasan a formar 
parte de la Gobernación de Santa Cruz, con la Republica estos administradores 
pasaron a depender directamente del Gobierno de la República y no de la iglesia. 

Principalmente se destaca el desplazamiento indígena por parte de los indígenas 
de los centros poblados ante el nuevo sistema organizativo basado en el Cantón 
que ya tenía una delimitación territorial. Además del desplazamiento étnico 
paulatino, se cambia la economía de la agricultura por la ganadería. Durante fines 
del siglo XI hasta la reforma agraria. 

A partir de 1971, comienza la actividad económica en la región, con la explotación 
de la riqueza forestal, una de las más grandes de la región chiquitana. Actividad que 
es llevada de manera irracional, así también la madera fomenta el contrabando de 
automóviles del Brasil. Por otro lado la explotación de la madera contribuyó al 
mejoramiento caminero en la región (Fischermann, en QUEREJAZU: 388). 

2.2.1 Etapa fin de la República – inicio de estado  (1990 -2016) 
(Etapa de investigación) 

2.2.2 Condiciones Políticas 

En la última década del siglo XX, ocurren dos acontecimientos que sitúan a San 
Rafael en un nuevo panorama, primero la declaratoria de la Unesco como 
patrimonio de la humanidad y  segundo la ubicación del primer lugar de reservas 
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2.2.3 Condiciones Territoriales 

El municipio se crea con una superficie territorial de 981.879 hectáreas, 
históricamente corresponde al Cantón San Rafael. Todo el territorio del municipio 
está sobre la región fisiográfica Escudo Brasileño, la mayor parte de su territorio se 
encuentra conformada por el Bosque Seco Chiquitano hasta los alrededores de la 
población de San Rafael, el cual tiene una superficie de 146 Has. 

Imagen Nº1: Imagen Satelital  
Límite del Área Urbana - Distancia: 1kmt. 

Fuente: Bing Maps (Internet) septiembre 2016 

El Área urbana cuenta con límite de radio urbano, homologado bajo la Resolución 
Suprema Nº 227154 del 7 de julio de 2003. Con superficie de 7.085,58 Has. Mientras 
que la mancha urbana solo cuenta con 146 Has. 

Gráfico Nº 2: Coordenadas del Límite del Área Urbana 

Fuente: G.A.M. San Rafael de Velasco

Imagen Nº1: Imagen Satelital  
Límite del Área Urbana - Distancia: 1kmt. 

Bing Maps (Internet) septiembre 2016 

El Área urbana cuenta con límite de radio urbano, homologado bajo la Resolución 
Suprema Nº 227154 del 7 de julio de 2003. Con superficie de
que la mancha urbana solo cuenta con 146 Has. 

Gráfico Nº 2: Coordenadas del Límite del Área Urbana 
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El municipio de San Rafael cuenta con una superficie boscosa ocupa 
aproximadamente el 87.7 % del área total Municipal (983,955.03 ha).  

En relación a la aptitud de la región para la producción forestal (madera y otros 
productos secundarios del bosque) como lo define el Plan de Uso del Suelo 
(CORDECRUZ-IP/CES/KWC, 1994), el Municipio de San Rafael en general 
presenta una clasificación de Potencial forestal alto V (por contar con bosques altos 
de muchas especies, caracterizado por diámetros entre aproximadamente 3-8 dm y 
alturas de 20 – 30 m) y en menor proporción de Potencial forestal limitado III (por 
contar con bosques medianos de pocas especies, caracterizado por diámetros entre 
aproximadamente 2 - 4 diámetros y alturas de 10 – 20 m). 

Las principales especies forestales presentes en los bosques del Municipio San 
Rafael de Velasco se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1: Principales especies forestales 

Valor Nombre 
común

Nombre 
Científico

Muy valiosas
Morado Machaerium scleroxilon
Roble Amburana cearensis

Valiosas
Sirari Peltogine heteriphylla
Tajibo Tabebuia spp
Verdolago Calycophyllum multiflorum

Poco 
valiosas

Cuchi Astronium urundeuva
Curupaú blanco Anadenanthera colubrina
Curupaú negro Anadenanthera colubrina
Cuta Phyllostylon rhamnoides
Jichituriqui Aspidosperma spp
Momoqui Caesalpinia floribunda
Soto Schinopsis brasiliensis
Tasaá Poepiggia procera

  Fuente: PDM San Rafael 2012    
  

2.2.4 Condiciones Económicas 

Los bosques del Municipio de San Rafael se encuentran en la región productora 
denominada Chiquitanía según un estudio del potencial forestal efectuado por 
Dauber et al. (1999) donde estiman para individuos con dap > al DMC para dicha
región una abundancia de 24 individuos/ha, con un área basal de 4.48 m2/ha y 
volumen promedio de 19.3 m3 /ha. Los resultados demuestran un relativo potencial 

 30 m) y en menor proporción de Potencial forestal limitado III (por 
contar con bosques medianos de pocas especies, caracterizado por diámetros entre 

- 4 diámetros y alturas de 10 – 20 m). 

Las principales especies forestales presentes en los bosques del Municipio San 
Rafael de Velasco se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1: Principales especies forestales 

Valor Nombre 
común

Nombre 
Científico

Muy valiosas
Morado Machaerium scleroxilon
Roble Amburana cearensis

Valiosas
Sirari Peltogine heteriphylla
Tajibo Tabebuia spp
Verdolago Calycophyllum multiflorum

Poco 
valiosas

Cuchi Astronium urundeuva
Curupaú blanco Anadenanthera colubrina
Curupaú negro Anadenanthera colubrina
Cuta Phyllostylon rhamnoides
Jichituriqui Aspidosperma spp
Momoqui Caesalpinia floribunda
Soto Schinopsis brasiliensis
Tasaá Poepiggia procera

: PDM San Rafael 2012    
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si consideramos que su volumen promedio se encuentra entre el 4to.  y 5to. Lugar 
de las 6 regiones clasificadas para Bolivia. La oferta maderable actual supera los 18 
millones de m3 (MMGCH, 2012), aproximadamente el 41% del volumen total. 
Considerando una comercialización primaria como árbol en pie (precio de venta 
practicado por ASL por madera en punta) a un precio mínimo de 14 $us/m3.    

Cuadro Nº2: Potencial maderable en el municipio de San Rafael 

Valor comercial de la 
madera

Volumen Volumen Total
(m³) %Potencial (m³) Actual (m³)

Esp. Muy valiosas 6530872 2558912 9089784 19.63
Especies valiosas 1236393 12155620 24531299 52.97

Esp. poco valiosas 283912 2330290 6985361 15.08
Esp. Sin valor actual 759746 1809693 5708148 12.32
Total 2678304 18854515 46314592 100.00

Fuente: PDM San Rafael 2012    

San Rafael es el centro de mayor producción de madera de la Chiquitanía seguido 
por Concepción, y luego San Ignacio, por lo que la mayoría de sus habitantes están 
involucrados de alguna manera con esta actividad económica. Para este propósito 
la ABT ha otorgado concesiones en áreas de bosque natural a las diferentes 
empresas (desde hace unos 20 años) y asociaciones (desde 1999). Estas entidades 
legalmente establecidas incluyendo bosques privados (desde 1998), 

Aserraderos y Carpinterías.- 
De acuerdo a información de la HAM-SR actualmente operan legalmente 3 
carpinterías (Carpintería “Saravel”, “Cochabamba y “Lupita”). Las carpinterías se 
dedican a la producción de muebles para uso local y destino hacia la capital del 
Departamento. En cuanto a los Aserraderos en la localidad de San Rafael 
funcionaron 6 importantes aserraderos “Tropinumber”, “San Rafael” y “Sotelo” en el 
área urbana, los cuales son de mayor envergadura. En el área rural, funcionan los 
Aserraderos “Soto”, “San Lorenzo” y el As. “CIMAL” desde hace aproximadamente 
25 a 30 años. Por efectos de competitividad de mercado, cuentan con un personal 
calificado en el aserrío y el mantenimiento de máquinas, así como recuperación y 
clasificación de maderas.  Además la madera obtenida se caracteriza por tener 
proceso de transformación y por lo tanto un valor agregado, como Paneles, 
multilaminados, venestas, muebles y madera aserrada larga y corta es 
adecuadamente apilada y secada.  

2.2.5 Condiciones Sociales 

En el Municipio de San Rafael, varios actores están involucrados en el 
aprovechamiento forestal y cada uno de ellos practican un sistema de extracción y 
comercialización diferente, pero todos logran volúmenes significativos respecto a 
los demás Municipios de la provincia Velasco. 

(m³)Potencial (m³) Actual (m³)
6530872 2558912 9089784
1236393 12155620 24531299

283912 2330290 6985361
759746 1809693 5708148
2678304 18854515 46314592

Fuente: PDM San Rafael 2012    
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Los empresarios forestales cruceños tradicionalmente ocuparon las áreas forestales 
importantes. Ellos trabajan bajo un sistema empresarial centralizado en la capital, 
tienen maquinarias y transportes propios, su producción está enfocada hacia el 
mercado nacional e internacional.  Por otro lado, están los madereros locales 
residentes en el Municipio que, extraían madera al margen del sistema de 
concesiones desde hace muchos años, por lo que eran denominados informales o
“Piratas”. Los mismos que hoy en día formaron las Asociaciones Sociales del Lugar 
(ASLs), con el destino de su producción hacia el Brasil por Rutas variadas entre San 
Rafael – Las Petas – San Vicente de la Frontera.

Asimismo personas individuales con bosques en propiedades privadas se 
incorporaron a la actividad formal de aprovechamiento forestal, sobre todo las 
propiedades colindantes al área urbana desde el año 2003, debido a la cercanía 
con la localidad de San Rafael como punto de tratamiento, transformación, 
almacenamiento y distribución de manera, al parecer fomentados por el sector 
empresarial que busca como abaratar sus costos de producción y competitividad.  

Además es importante indicar que este abaratamiento de la producción no es 
solamente por el factor de distancia y ubicación estratégica, si no por tratarse de 
que el área urbana Homologada contenía una importante reserva de bosque, la cual 
no necesita ninguna gestión, ni plan de manejo forestal o de reforestación, ante la 
Gobernación o ABT para su explotación, y la madera extraída es completamente 
legal. Otros actores en esta actividad son las comunidades campesinas también no 
ha dejado de lado esta oportunidad y con tierras privadas mancomunadas han 
iniciado su incorporación al usufructúo de los productos forestales del bosque 
enmarcadas en la citada Ley pero aun en un proceso lento de desarrollo.   

Usuarios de los Recursos forestales en el Municipio 

Concesionarios privados.- 
Actualmente se encuentran en funcionamiento 4 Empresas Forestales grandes, 
centralizadas en la capital del Departamento, abasteciendo con su producción a 
nivel nacional, como se aprecia en el Cuadro Nº 3.

Cuadro Nº3: Concesiones Forestales Vigentes que  
Operan en el Municipio de San Rafael 

Razón Social Área Total 
(Ha)

Compañía Industrial Maderera Limitada-Cimal Ltda 66.933

Industrias del Muebles Roda S.R.L.(Ex. Laminadora San Miguel) 87.562

Empresa Comercial e Industrial Romano Ltda. Import-Export 40.800

SURUTU Ltda. 41.170

TOTAL 236.465

Fuente: PDM San Rafael 2012 
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Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL).- 
Actualmente se encuentran legalmente constituidas y con las respectivas 
resoluciones administrativas de funcionamiento 4 ASL en el Municipio de San Rafael 
con una superficie  total concedida por el estado de 128,717 hectáreas según el 
Cuadro 4.

Cuadro Nº 4: ASL en el Municipio de San Rafael 

Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) Área Total
(Ha)

Asociación Agroforestal Comunitaria El Tuná 25.048

Asociación de Cortadores de Madera Mucha Miel 20.516
Agrupación  de Cortadores de Madera San Rafael 30.336
Asociación Agroforestal San Rafael 52.817
Asociación Agroforestal Monteverde 18.301
Asociación Agroforestal Miraflores 18.930
Total 172.868
Fuente: PDM San Rafael 2012  

Propietarios Privados.- 
Este sector es uno de los que más rápidamente ha evolucionado en cuanto a 
superficie y volumen. La causa de su evolución gira en torno a los bajos costos de 
administración de los bosques privados lo que reduce los costos operativos en la 
industria local. Los propietarios privados a partir del año 1999 se han incorporado a 
la actividad forestal en fincas privadas activamente logrando actualmente a superar 
en superficie y volumen aprovechado a Empresas Forestales y ASL con 
concesiones fiscales.   

Propietarios Privados dentro del Área Urbana.- 
Desde la gestión 2003 a la fecha se incorporaron a la actividad forestal los 
propietarios de parcelas adyacentes a la mancha urbana y dentro del límite del radio 
urbano homologado. Las ventajas con las que cuenta este sector son las siguientes: 

 No existen gastos por el transporte del producto hacia la localidad de San 
Rafael como punto de tratamiento, transformación, almacenamiento y 
distribución  

 No se pagan costos por implementación efectiva del plan de manejo, 
inventario, censo forestal ni otros instrumentos de gestión. 

 No existe pago de patente que se paga para mantener el derecho sobre las 
concesiones, relacionada con el tamaño del área (Hasta en un 75%). 

 No hay problemas de sobreposiciones territoriales con la concesión con el 
PLUS, ni por el piraterío hacia el Brasil, porque está dentro del límite del área 
urbana. 

Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)
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Asociación de Cortadores de Madera Mucha Miel
Agrupación  de Cortadores de Madera San Rafael
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 PDM San Rafael 2012  
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Cuadro Nº5: Cuantificación de áreas  
De Uso de Suelo en el Área Urbana 

Fuente: Elaboración propia en base a medición cartográfica.

Imagen Nº2: Imagen Satelital de la explotación  
Dentro del Área Urbana  - Distancia: 2 kmt.

Fuente: Elaboración Propia en base a Imagen satelital, Bing Maps (Internet) sept. 2016 

2.3 Proceso Histórico Urbano 

La estructura urbana de cada uno de los centros poblados de las misiones se 
resolvió a través de un programa planificado que tiene como característica en su 
solución física el contemplar todos los aspectos de la vida de la comunidad: El 
social, político, el religioso, la vida cotidiana, la producción etc.  

2.3.1 Misiones Chiquitanas 

La palabra Misión originaria del latín, missio, significa “acción de enviar”, referida al 
mandato de Cristo a sus discípulos para la evangelización del Mundo, con “Salidas, 

SUPERFICIES Hectáreas. 
Superficie del Área Urbana 7.085,58
Superficie de la mancha urbana actual 146,00
Superficie de bosque  deforestado dentro del Área Urbana 3.308,00
Superficie de bosque  no deforestado dentro del Área Urbana 3.631,58

Elaboración propia en base a medición cartográfica.

Imagen Nº2: Imagen Satelital de la explotación  
Dentro del Área Urbana  - Distancia: 2 kmt.

Elaboración Propia en base a Imagen satelital, Bing Maps (Internet) sept. 2016 

2.3 Proceso Histórico Urbano 

La estructura urbana de cada uno de los centros poblados de las misiones se 
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jornadas o peregrinaciones que hacen los religiosos de pueblo en pueblo, 
predicando el Evangelio”16, que debería cumplirse supeditándose a las condiciones 
culturales, étnicas, económica y geográficas e históricas. 
Como parte de la estrategia de la colonización de las órdenes religiosas 
establecidas en América en el siglo XVII, expandieron su intervención, en áreas que 
no se habían evangelizado, y por el trabajo exitoso de consolidar las reducciones y 
su dedicación a los colegios en la Provincia del Paraguay, sacerdotes Jesuitas,
fueron enviados a la región chiquitana (1561 – 1691) de  Santa Cruz, zona que 
encontraron poblada por muchas naciones de diversos grupos étnicos, con el 
prestigio de supremacía bélica,  comercial y cultural.  

El sistema reduccional de los jesuitas logró integrar las diversas etnias bajo una 
lengua común, el Chiquito, como medio para la transmisión del mensaje cristiano a 
los nativos y sobre todo su efectiva colonización.17.

Grafico N° 3: Vivienda de Indígena Chiquitano Siglo XVI 

  Fuente: Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía. Pedro Querejazu, 1996

Los testimonios iniciales señalan que el significado del nombre “chiquitos”, obedecía 
a las características de las casas de los nativos: Casas muy pequeñas, bajas 
puertas, donde se entraba a gatas y a veces pecho en tierra, justificada decían, para 
protegerse del frío y de los repentinos asaltos enemigos. 

2.3.2 Condicionantes  generales de la estructura urbana misional. 

La Utopía Misional trazada para las Misiones en Chiquitos tenía sus propias 
peculiaridades, las cuales se expresaron en el planteamiento de la estructura 
urbana de cada uno de los centros poblados en base a tres condicionantes.

16Fuente: Archivo del Vicariato de Ñuflo de Chávez. 
17 Fuente Plan de revitalización de las áreas patrimoniales de la Chiquitanía, Huascar Nogales. Plan 
Misiones.2007 

encontraron poblada por muchas naciones de diversos grupos étnicos, con el 
prestigio de supremacía bélica,  comercial y cultural.  

El sistema reduccional de los jesuitas logró integrar las diversas etnias bajo una 
lengua común, el Chiquito, como medio para la transmisión del mensaje cristiano a 
los nativos y sobre todo su efectiva colonización.17.

Grafico N° 3: Vivienda de Indígena Chiquitano Siglo XVI 

: Misiones Jesuíticas de la Chiquitanía. Pedro Querejazu, 1996

Los testimonios iniciales señalan que el significado del nombre “chiquitos”, obedecía 

a las características de las casas de los nativos: Casas muy pequeñas, bajas 
puertas, donde se entraba a gatas y a veces pecho en tierra, justificada decían, para 
protegerse del frío y de los repentinos asaltos enemigos. 



Trabajo final de Maestría     MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA 

Lineamientos para la definición de límite de áreas urbano rurales – Caso: San Rafael de Velasco
Arq. Huascar Nogales Hiza 

34 

Imagen Nº 3: Templo Misional de San Rafael de Velasco 

Las condicionantes que han definido la estructura urbana son las siguientes: 
Normas y leyes para la acción urbanizadora, experiencia y conocimiento de la 
cultura indígena y las manifestaciones religiosas.  

2.3.3 El Urbanismo de las de la ciudad Utópica divina

El urbanismo jesuita incorpora las ideas y manifestaciones del espíritu barroco, 
buscando la ciudad de Dios, establecida en lugares sanos, elevados, de fácil 
accesibilidad, defendibles, provistos de agua y de materiales de construcción y que 
facilitan una escenografía capaz de hacer viable esta búsqueda. 

Gráfico N° 4: La Utopía Urbana Misional 

   Fuente: Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Pedro Querejazu 1996 

Los religiosos encontraron parcialidades indígenas que vivían en casas comunales 
y debieron utilizar tipologías semejantes para entregar paulatinamente habitaciones 
unifamiliares que se constituían por una habitación de paja y cañas, o con maderas 
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y adobes y/o ladrillo crudo, eran construcciones muy bajas donde vivía una sola 
familia, estableciéndose tirones de varias unidades habitacionales, con galerías, 
que eran construidas en común,  mediante el sistema de esfuerzo propio y ayuda 
mutua.18

La plaza se constituía en el elemento ordenador, rectangular de grandes 
dimensiones, decorada en el centro con una cruz rodeada de palmeras.  La iglesia 
y el colegio-residencia formaban uno de los lados y los otros tres ocupaban las 
casas de los caciques, que constituían nueve grupos de donde se alineaba las 
demás viviendas.  Las vías estaban cubiertas de galerías a ambos lados, sostenidas 
por columnas labradas de madera. 19

2.3.3.1 Establecimiento del Área Urbana de San Rafael (1695) 

En diciembre de 1695 se fundó la segunda reducción, en sus inicios esta reducción 
estaba integrada por grupos de indios Tabicas y Taucas; ubicándose a 140 leguas 
al este de Santa Cruz de la Sierra. En los años siguientes, la población de San 
Rafael creció notablemente hasta 1767 cuando se produce la expulsión de los 
jesuitas.20

A mediados del siglo XIX, el antiguo sistema tocaba a su fin, con la instauración de 
la Republica recién creada, hubo un proceso de ampliación de fronteras y un 
reconocimiento territorial con comisiones demarcadoras de límites de mediados de 
este siglo. Esto genera la migración de los antiguos Criollos (Terratenientes) hacia 
la región desplazando a la población indígena que estaba asentada en estas 
misiones. Estas migraciones en el contexto republicano incorporo paulatinamente 
la trama Damero sobre la estructura urbana misional de calles alargadas y viviendas 
en serie, a lo largo del siglo XIX.  

Si bien los acontecimientos históricos como el auge de la Goma, la guerra del Chaco 
o la revolución agraria de los años 50, produjeron merma en su población, no 
produce cambios significativos en la estructura urbana, sobrepuesta sobre la 
misional. A principios de los años setenta del siglo XX, son descubiertos los 
potenciales más grandes que posee el Bosque seco Chiquitano, con fértiles tierras 
aptas para la explotación maderera, llegando en la actualidad a aportar alrededor 
del 80% de la explotación maderera de Bolivia. Con lo que se produce el rápido 

18 Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Pedro Querejazu 1996 
19 Fuente Plan de revitalización de las áreas patrimoniales de la Chiquitanía, Huascar Nogales. Plan 
Misiones.2007 
20 Misiones Jesuíticas de Chiquitos. Pedro Querejazu 1996 
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crecimiento urbano de forma desordenada en sus áreas urbanas, producto de la 
migración. 

2.3.4 Etapas de crecimiento. 

Las etapas por las que pasaron las poblaciones están representadas en el cuadro 
siguiente, si bien existe una relación cronológica es de entender que estas se han 
ido desarrollando de manera muy particular en cada población, sin embargo 
daremos algunas referencias que nos permitan ubicar cada una en el tiempo para 
contextualizarlas en las situaciones históricas de cada una. 

Etapa 1. La estructura urbana misional desarrollada en el siglo XVIII, por la 
compañía de Jesús mantiene su vigencia en las misiones de chiquitos hasta 
aproximadamente mediados del siglo XIX coincidiendo con la finalización del 
sistema reduccional que se encontraba a cargo de la administración de la república.  

Etapa 2. etapa de transición entre la estructura de las cuadras y el damero, esta 
situación es la consecuencia de los procesos de inserción de población no indígena 
en las antiguas misiones que al ser pocas las familias que conformaban las nuevas 
sociedades la distribución de la tierra se dividió en grandes parcelas, la duración de 
este periodo es variable de acuerdo a las circunstancias de cada centro poblado, 
pero podemos aproximarnos a pensar que comprendió una  duración entre 
mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX.   

Etapa 3 y 3a. es la estructura del damero que se organiza en manzanos de forma 
rectangular, ocupando el lugar de las antiguas cuadras consolidando el entorno 
inmediato de las plazas, en este proceso se van definiendo las calles principales del 
pueblo que en algunos casos eliminan las calles principales de la antigua misión, 
entre ellas la calle de Betania, afectando a la estructura del circuito religioso y el eje 
regulador del ingreso a  la antigua misión, este periodo lo ubicamos en las primeras 
décadas del siglo XX. 

Etapa 4. Una vez consolidado el damero alrededor de las plazas, el crecimiento de 
la mancha urbana ocupa los espacios posteriores al conjunto religioso eliminando 
la diferencia que existía entre el espacio religioso y el civil, uno de los ejes 
misionales, esta etapa se desarrollaría en la mitad del siglo XX. 

Etapa 5. la última etapa está definida por los  planteamientos urbanísticos de la 
modernidad que se generan en la región a principios del siglo XX, donde ante la 
necesidad de ordenar el crecimiento de los centros urbanos y dotarlos de servicios 
e infraestructuras se realizan levantamientos topográficos, urbanos, en 1969 – 80, 
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contextualizarlas en las situaciones históricas de cada una. 
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con esta acción se introducen nuevos componentes como avenidas y anillos de 
circunvalación que consolidan el damero existente y dan la posibilidad de conformar 
una nueva estructura urbana flexible a las nuevas necesidades de espacios 
urbanos, así como el crecimiento de la mancha.  

Gráfico Nº5: Transformación de la estructura urbana 

* 

 
Fuente: Archivo histórico / Plan Misiones 

2.3.5 Evolución histórica de la mancha urbana  

La evolución de la mancha urbana de San Rafael parte de la estructura urbanística 
de la reducción Jesuítica con plaza grande, la iglesia, sus construcciones de 
servicio, cementerio y huertas, ubicadas a un lado de la plaza central; y las otras 
tres partes del centro poblado, en donde se encontraban la conformación de las 
hileras de habitaciones que pertenecían a cada familia, constituyen  los restantes 
lados de la plaza. 

Posteriormente a este período se implementa el trazo del modelo colonial, es decir 
la estructura en damero, conformado por manzanas rectangulares. En San Rafael 
está organización fue fácil de adaptar ya que se contaba con el espacio físico de la 
plaza central a partir del cual se conformaron la organización de manzanos. 

 Archivo histórico / Plan Misiones 
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Gráfico Nº 6: Levantamiento urbano de San Rafael  

Fuente: Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos / Pedro Querejazu 

Las primeras documentaciones conocidas son las realizadas por el   Comité de 
Obras Públicas, C.OO.PP. Entre los años 1969 a 1973, el  levantamiento urbano y
topográfico de San Rafael, A partir de este se desarrolla una propuesta para su 
ordenamiento urbano, entendiendo esta como una herramienta muy importante 
para el desarrollo del centro urbano.   

Actualmente la estructura urbana del centro poblado de San Rafael se ha extendido 
de forma espontánea con la prolongación de las calles existentes, variando en 
cuanto a la dimensión de manzanos, de la misma forma la topografía y otros 
elementos naturales, al igual que las nuevas actividades que se han ido 
desarrollando en zonas periféricas, en donde aparecen subdivisiones de manzanos 
que empiezan a romper la estructura ortogonal. 
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 Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos / Pedro Querejazu 

Las primeras documentaciones conocidas son las realizadas por el   Comité de 
Obras Públicas, C.OO.PP. Entre los años 1969 a 1973, el  levantamiento urbano 
topográfico de San Rafael, A partir de este se desarrolla una propuesta para su 
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Imagen Nº4: Toma satelital 2016 de San Rafael. Distancia – 1kmt. 

Fuente: Pagina Web / Internet 

2.4  Componente Ambiental - Cuarta etapa (1990-2016) 
  
Como en toda el área de la Chiquitanía, el proceso de deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente en el centro urbano del municipio está más acentuado 
por la explotación de los bosques. Además el aumento de la población, tiene sus 
efectos en la calidad y estado del medio ambiente. 

2.4.1 Suelo 

Los suelos están en proceso de erosión laminar por efecto de la deforestación,
principalmente debido a la topografía ondulada en la que se encuentra el área 
urbana. La contaminación de los suelos por efectos del uso de agroquímicos no es 
percibida en el resto del municipio, ya que se caracteriza por su economía derivada 
de la producción maderera, la agricultura es de autoconsumo para los comunarios, 
por lo que el uso de estos es todavía muy restringido. En lo que se refiere al centro 
urbano el problema es derivado de la falta de sistemas de recolección de basuras. 

 Pagina Web / Internet 

2.4  Componente Ambiental - Cuarta etapa (1990-2016) 

Como en toda el área de la Chiquitanía, el proceso de deterioro de los recursos 
naturales y el medio ambiente en el centro urbano del municipio está más acentuado 
por la explotación de los bosques. Además el aumento de la población, tiene sus 
efectos en la calidad y estado del medio ambiente. 

Los suelos están en proceso de erosión laminar por efecto de la deforestación
principalmente debido a la topografía ondulada en la que se encuentra el área 

La contaminación de los suelos por efectos del uso de agroquímicos no es 
percibida en el resto del municipio, ya que se caracteriza por su economía derivada 
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2.4.2 Aire 

En los últimos años la gente ha sufrido algunas enfermedades pulmonares por 
efecto del intenso humo desprendido de las frecuentes quemas e incendios 
forestales, a esto se suma el esparcimiento por el viento del aserrín producto del 
procesamiento maderero, principalmente durante los meses de junio a septiembre. 

Imagen Nº 5.- Contaminación Atmosférica 

Según datos del PMOT del municipio, entre los meses de agosto a octubre se 
producen intensas polvaredas en áreas urbanas provenientes de los depósitos de 
aserrín de la producción maderera de los aserraderos. Según los pobladores del 
centro urbano del municipio, este efecto ha aumentado su intensidad. 

Imagen Nº 6 Residuos de la producción maderera dentro del área urbana  

Imagen Nº 5.- Contaminación Atmosférica 

Según datos del PMOT del municipio, entre los meses de agosto a octubre se 
producen intensas polvaredas en áreas urbanas provenientes de los depósitos de 
aserrín de la producción maderera de los aserraderos. Según los pobladores del 
centro urbano del municipio, este efecto ha aumentado su intensidad. 

Imagen Nº 6 Residuos de la producción maderera dentro del área urbana  
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2.4.3 Vegetación.-  

Debido al excesivo uso del recurso maderable, toda el área circundante a la mancha 
urbana y dentro del área urbana, ha sufrido una deforestación evidente, como lo 
muestra el siguiente cuadro:  

Cuadro Nº6: Cuantificación de áreas  
de Uso de Suelo en el Área Urbana 2016. 

Fuente: Elaboración Propia en base a medición cartográfica. 

En la siguiente imagen se puede visualizar la magnitud de la deforestación: 

Imagen Nº 8: Cuantificación de áreas  
De Uso de Suelo en el Área Urbana 2016. 

Fuente: Elaboración Propia en base a medición cartográfica.

SUPERFICIES Hectáreas. % 
Superficie del Área Urbana 4.760,00 100 
Superficie de la mancha urbana actual 146,00 3,07 
Superficie de bosque  deforestado dentro del Área Urbana 3.308,00 69,50 
Superficie de bosque  no deforestado dentro del Área Urbana 1.306,00 27,44 

SUPERFICIES Hectáreas.

Fuente: Elaboración Propia en base a medición cartográfica. 

En la siguiente imagen se puede visualizar la magnitud de la deforestación: 

Imagen Nº 8: Cuantificación de áreas  
De Uso de Suelo en el Área Urbana 2016. 

Superficie de la mancha urbana actual
Superficie de bosque  deforestado dentro del Área Urbana
Superficie de bosque  no deforestado dentro del Área Urbana



Trabajo final de Maestría     MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA 

Lineamientos para la definición de límite de áreas urbano rurales – Caso: San Rafael de Velasco
Arq. Huascar Nogales Hiza 

42 

2.4.4 Desechos Sólidos.- 

El centro urbano no cuenta con servicio de recojo de Basura, la forma de eliminación 
es mediante la acumulación y la quema. 

Imagen Nº 9.- La Basura en las calles 

2.5 Conclusión del Análisis del Materialismo Histórico 

La delimitación política entre el área urbana y rural, es negativa para el desarrollo 
territorial de San Rafael de Velasco, porque desde la perspectiva económica hay 
fuga de capitales, no hay pago de impuestos, ni patentes; desde lo social hay 
migración de población para transformar un área urbana histórica en una barraca, 
dejando todo el suelo desertificado y el aire contaminado; y en lo político porque se 
está desapareciendo el concepto de estado este territorio es como una tierra de 
nadie. 

ECONÓMICO
Fuga de Capital

POLÍTICO
No hay concepto de estado

SOCIAL
Migración - Deforestación

2.5 Conclusión del Análisis del Materialismo Histórico 

La delimitación política entre el área urbana y rural, es negativa para el desarrollo 
territorial de San Rafael de Velasco, porque desde la perspectiva económica hay 
fuga de capitales, no hay pago de impuestos, ni patentes; desde lo social hay 
migración de población para transformar un área urbana histórica en una barraca, 
dejando todo el suelo desertificado y el aire contaminado; y en lo político porque se 
está desapareciendo el concepto de estado este territorio es como una tierra de 
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POLÍTICO
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2.6 Análisis Bibliográfico y Empírico 

2.6.1 Antagonismo de lo Rural y lo Urbano.  

Si bien la reflexión existe una contradicción histórica entre campo - ciudad y expresa 
un antagonismo entre ambos términos, es decir lo urbano y lo rural, pero, ¿Que 
sucede en el límite entre ambos? Las áreas urbanas crecen y van transformando 
territorio contiguo, que en un principio tiene un contexto con características propias 
(el Rural), que a su vez tiene un uso que va en relación a dichas características y
que paulatinamente, al modificar ese uso, también modifican sus características 
físicas. Es decir que las alteraciones en las actividades en el espacio pueden ser 
comprendidas como manifestaciones particulares y distintas de fenómenos en 
apariencia dispares de un movimiento general relacionado a la reproducción del 
capitalismo contemporáneo.  

Pero entonces cuál es ese límite de la naturaleza entre lo urbano y lo rural; y sus 
relaciones. Miramos a la ciudad como lugar exclusivo de lo urbano, y por ende, el 
campo como lugar exclusivo de lo rural. La motivación tiene raíces en la presente y 
discutible dilución de la contradicción campo-ciudad, en que por una parte se define 
como la urbanización de la sociedad y por otra, es la naturaleza que se manifiesta. 

Pero que sucede cuando el uso urbano es asignado a un determinado espacio que 
no lo necesita, como resultado de fuerzas económicas y políticas, para que esto 
permita una explotación irracional de un determinado recurso natural, porque en el 
sentido de la realidad, no es el crecimiento urbano el criterio para su definición,
como es el presente caso de estudio. Es decir se ingresa al análisis del capitalismo 
mismo, el Valor de Uso no es igual al Valor de Cambio, un bosque natural que tiene 
un uso que va en relación a su aptitud, recibe un valor de cambio de una extracción 
indiscriminada. Por tanto el presente análisis bibliográfico y empírico tratara de 
demostrar esto.   

2.6.2 Dialéctica entre lo Rural y lo Urbano.  

Para entrar en el análisis del dialogo entre lo rural y lo urbano, y la transición de 
ambos se expresa como el Valor de Uso y el Valor de Cambio, es necesario 
observar sus propios orígenes, analizados por diversos autores, con distintas 
miradas (Castells, 1983; Soja, 2014; Harvey, 1978; Coraggio, 2009). Como fue 
expresado, la concepción dialéctica de que la oposición campo-ciudad posee sus 
orígenes en la división social del trabajo y, que esta oposición es mutable en el 
tiempo, siendo determinada en buena parte por la relación sociedad-naturaleza, por 

(el Rural), que a su vez tiene un uso que va en relación a dichas características 
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mismo, el Valor de Uso no es igual al Valor de Cambio, un bosque natural que tiene 
un uso que va en relación a su aptitud, recibe un valor de cambio 
indiscriminada. Por tanto el presente análisis bibliográfico y empírico tratara de 
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las relaciones sociales de producción, en fin, por el estadio de desarrollo de las 
fuerzas productivas y por el grado de profundización de la división social del trabajo.  

Edward Soja en la introducción de su libro Postmetropolis, define al surgimiento de 
la ciudad como un movimiento económico en su origen, es decir la transformación 
del espacio por el hombre de rural a urbano tiene un motivo: Toda ciudad tiene una 
ascendencia económica directa, un origen económico literal, en una ciudad o 
ciudades aún más antiguas. Las nuevas ciudades no emergen por generación 
espontánea. La chispa de la vida económica de la ciudad es transmitida de las 
ciudades más antiguas a las más jóvenes. En la actualidad, ésta permanece viva 
en ciudades cuyos ancestros ya hace tiempo que se han convertido en polvo 
[…].21En reflexión a esto podemos asumir a la ciudad, como un espacio donde se 
desarrolla el capitalismo, transformando el espacio. Pero en este espacio esta una
acumulación de personas llamada sociedad. 
  
Complementando lo anteriormente mencionado, Manuel Castells describe a esta 
transformación como un espacio de luchas de poderes, El espacio no es un «reflejo 
de la sociedad», es la sociedad misma […] Por lo tanto, las formas espaciales, al 
menos en nuestro planeta, son producidas, como todos los otros objetos, por la 
acción del hombre. Ellas expresarán e implementarán los intereses de la clase 
dominante de acuerdo con un modo de producción dado y un modo específico de 
desarrollo. Ellas expresarán y pondrán en práctica las relaciones de poder del 
Estado en una sociedad históricamente definida (o definida históricamente).22  

Dicha transformación del espacio en dos formas antagónicas, como lo evidenciamos 
anteriormente nos muestra que:  

El capital se representa a sí mismo en la forma de un paisaje material creado a su 
propia imagen, creado como valor de uso con el fin de aumentar la progresiva 
acumulación de capital. El paisaje geográfico resultante corona el desarrollo 
capitalista anterior. Pero, al mismo tiempo, expresa el valor del trabajo muerto sobre 
el trabajo vivo y, como tal, encierra e inhibe el proceso de acumulación dentro de un 
conjunto de restricciones físicas [...] Por lo tanto, el desarrollo del capitalismo debe 
negociar un camino ubicado en el límite entre preservar los valores de cambio de 
las inversiones capitalistas en la planificación urbana ya realizadas, y destruir el 
valor de estas inversiones con el fin de generar nuevos espacios para la 
acumulación.  

21 (Edward W. Soja, «Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones 2008», 
Queimada Gráficas., Madrid España, p.29)
22 Manuel Castells, [La ciudad y las masas. Alianza Editorial, Madrid, 1983, p. 4] 
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En el capitalismo tiene así lugar una eterna lucha en la cual el capital construye un 
paisaje material apropiado a su propia condición, en un momento particular, sólo 
para luego tener que destruirlo, generalmente en el curso de una crisis, en otro 
momento histórico. El flujo y reflujo temporal y geográfico de inversión en la 
planificación urbana sólo puede ser comprendido en términos de dicho proceso.23

Es decir que el espacio urbano, como concepción del capitalismo, ante el espacio 
rural, configura mediante el instrumento de la planificación urbana, un paisaje 
material necesario para su propia condición, (el límite entre estos dos espacios 
antagónicos) solo en un momento particular, y luego lo destruye. Porque en realidad 
es el cumplimiento satisfactorio del proceso de flujo y reflujo temporal y geográfico 
de inversión en este tipo de planificación. Pues permite una óptima acumulación del 
Capital, pero no por el proceso urbanizador, si no por la permisividad de los vacíos 
legales en la definición de espacios en el territorio y haciendo que se use de forma 
extractiva.  

El valor de uso que se le daba: Bosque natural no recibe un valor de cambio que 
debería destinarse para la vivienda, equipamiento, áreas verdes u otros usos 
urbanos, si no para la explotación forestal. 

Respecto a este valor de uso, se puede reflexionar que el capital entonces es el 
diagramador de esta configuración, como lo explica José Luis Coraggio:  

El Capital tiene un principio de organización ubicuo en lo físico, aunque claramente 
centralizador en lo relativo al poder. Su relación con el territorio está mediada por 
los flujos de valor, información y productos. El capital fetichiza al territorio, como un 
valor de uso- medio de producción o valor de uso-depósito del que extrae medios 
de producción o trabajo, o en que vierte sus residuos, o en el que se ubican sus 
nichos de demanda.  

Su tendencia intrínseca es a superar todas las barreras territoriales, a homogeneizar 
los territorios, uniformando los modos de consumo y las culturas y simplificando la 
biodiversidad de los ecosistemas, volviéndose así aún más ubicuo. Esta dinámica 
de flujos sobrepasa los límites político-administrativos del Estado, transforma los 
ecosistemas y las sociedades y genera otras regionalizaciones, cada vez menos 
permanentes por la vertiginosidad de las transformaciones tecnológicas y 
organizativas del capital a escala global.24 En un sistema capitalista estos flujos de 
valor son los que definen los espacios en el territorio. 

23 David Harvey, «El Proceso Urbano detrás del Capitalismo», 1978, p. 124. 
24 José Luis Coraggio, “Territorio y Economías Alternativas” Ponencia Seminario Internacional 
Planificación regional para el Desarrollo Nacional, 2009, p.16, La Paz, Bolivia. 
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Otro autor que realiza una reflexión sobre los flujos de valor de uso y de cambio es 
David Harvey, el cual hace una reflexión y análisis del comportamiento de la 
economía en el proceso de desarrollo urbano: En una sociedad capitalista, todas 
las mercancías que compramos tienen un valor de uso y un valor de cambio. La 
diferencia entre ambas formas del valor es significativa. Los valores de uso son 
infinitamente variados (incluso para el mismo artículo), mientras que el valor de 
cambio (en condiciones normales) es uniforme y cualitativamente idéntico (un dólar 
es un dólar). 25

En el presente caso de estudio, el valor de uso y el valor de cambio de un bosque 
natural para transformarlo en vivienda (área de expansión Urbana). Como valor de 
uso, el bosque cumple su función en el medio natural y la vivienda ofrece cobijo; es 
un lugar donde la gente puede construirse un hogar y una vida afectiva; es un nicho 
de reproducción cotidiana y biológica (donde cocinamos, hacemos el amor, 
tenemos discusiones y educamos a los niños); ofrece privacidad y seguridad en un 
mundo inestable. Puede también funcionar como objeto de importancia 
arquitectónica, o simplemente para ser admirado y visitado por los turistas como 
creación elegante y hermosa. Podríamos proseguir con una larguísima lista de 
distintos usos que se le pueden dar a la vivienda26.  

¿Pero qué se puede decir de su valor de cambio? No es para expansión urbana ni 
uso de viviendas, es utilizado para una actividad extractiva de madera. Es decir que 
el valor de cambio no es ni siquiera el valor del dólar por dicha explotación, pues 
esta es recibida por pocas manos (Hacendados propietarios de parcelas que 
deberían urbanizar y que además pertenecen al poder económico que dirige la 
gestión municipal). 

Reflexionemos entonces apoyándonos en el mismo autor, quien posteriormente 
describe las razones del comportamiento de estos flujos y su expresión en los 
espacios: El capital se esfuerza por producir un paisaje geográfico favorable a su 
propia reproducción y subsiguiente evolución, cosa en la que no hay nada extraño 
o antinatural: después de todo, también lo hacen las hormigas, los castores y, por 
lo tanto, ¿por qué no debería hacerlo el capital? Sin embargo, el paisaje geográfico 
del capitalismo resulta perpetuamente inestable, debido a diversas presiones 
técnicas, económicas, sociales y políticas que operan en un mundo de enormes 
cambios naturales continuos, por lo que el capital debe adaptarse a ese mundo en 
perpetua evolución, en el que también desempeña un papel clave su propia 
actividad.27

25 (David Harvey, «Diecisiete contradicciones y fin del Capitalismo», 2014, p. 31.(IAEN) Quito,  Ecuador)
2626 (David Harvey, «Diecisiete contradicciones y fin del Capitalismo», 2014, p. 32.(IAEN) Quito,  Ecuador) 
27 (David Harvey, «Diecisiete contradicciones y fin del Capitalismo», 2014, p. 149.(IAEN) Quito,  Ecuador) 
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Como una expresión de la realidad, el capital reproduce su imagen en el territorio 
transformando los ecosistemas y las sociedades para lograr su objetivo que es la 
acumulación de capital. 

2.6.3 Conclusión  de la dialéctica entre lo urbano y rural  

Como conclusión y luego de realizar una reflexión sobre los autores citados, 
podemos entonces aseverar que para el presente Caso de estudio, las condiciones 
económicas y políticas, propiciaron una transformación en el valor de uso de dos 
espacios, el Rural (Bosque Natural) y el espacio Urbano (Vivienda, equipamiento, 
áreas verde, servicios, etc.), por un Valor de Cambio (Actividad Extractiva Forestal, 
deforestación, degradación de suelos e incompatibilidad con el uso del suelo). 
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espacios, el Rural (Bosque Natural) y el espacio Urbano (Vivienda, equipamiento, 
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2.6.4 Proceso histórico de la definición de Áreas Urbanas en Bolivia

Bolivia actualmente se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 
municipios y territorios indígena originario campesinos28. Pero como republica 
plasma su primer organización territorial, en 1826 con una división de 5 
departamentos con sus respectivas provincias y a su vez estas podían organizarse 
mediante un proceso de cantonización, el cual consistía en la organización 
parroquial, es decir que cuando la población sumaba de tres a cuatro mil almas 
(personas)29 , se conformaba un cantón de lo contrario si la población no llegaba a 
esa cifra se sumaban dos cantones para conformar un nuevo cantón.  

Es decir que la primera condición establecida desde la conformación del territorio 
boliviano para su organización fue basada en el establecimiento de Asentamientos 
Humanos (Áreas Urbanas). 

A lo largo de la república se planteó el establecimiento de del área urbana, en base 
al sistema dejado por la administración colonial que tenía como unidad de 
administración territorial a la Hacienda, donde se debía ejecutar la Encomienda de 
dicha Hacienda. La cual generaba a partir de la conformación de una “sociedad 
organizada en torno a núcleos urbanos, a semejanza de los existentes en el sur de 
España” y que para acometer esto, los pueblos necesitarían abastecerse de 
alimentos producidos por los indígenas.30  

La encomienda fue un sistema de la sociedad colonial que se forma por la atribución 
de una población indígena por parte de la corona a un colono, o a instituciones como 
monasterios, hospitales o parroquias. La demarcación fue establecida mediante 
hitos de demarcación. Trazando una línea ficticia desde la hacienda, hasta el 
perímetro asignado por la colonia para el colono. Es decir un “Radio” para conformar 
un círculo asignado al colono que debía abastecer a la mantención de la hacienda 
y esta a su vez generaba recursos a la corona.31 Este perímetro a lo largo de la 
colonia y al establecimiento de Bolivia como Republica fue denominado Radio 
Urbano. 

28 Constitución Política del Estado - Tercera Parte - “La Estructura y Organización Territorial del Estado” - 
Artículo 269, primer inciso 
29 Decreto fundacional de la republica 1826 
30 Historia de América Latina, Bethell -Tomo 3 
31 Escobari de Querejazu, Laura. Caciques, Yanaconas y Extravagantes, La Paz, 2001 
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Grafico N° 7 Proceso de conformación de las áreas urbanas en 
Latinoamérica Colonial 

Fuente: Elaboración Propia en base a “Historia de América Latina”, Bethell -Tomo 3

Prácticamente a lo largo del siglo IX y XX la forma de establecer el límite de las 
áreas urbanas no sufrió modificación más aun, se incorporó esta demarcación a 
asentamientos humanos establecidos bajo un patrón de damero hipodérmico 
español, donde fue remplazado la ubicación de la Hacienda colonial por la del centro 
de la plaza principal del asentamiento humano.   

Esta forma de delimitación fue legalmente establecida bajo poder Legislativo, pues 
era el antiguo congreso de la Republica que se encargaba de promulgar la 
demarcación del Radio Urbano bajo ley de la República. La forma tuvo 
modificaciones al producirse la reforma agraria de los años 50 y 60’s del siglo XX, 

: Elaboración Propia en base a “Historia de América Latina”, Bethell 
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que volcó el excedente poblacional hacia las grandes ciudades del país, el año de 
1968 se dio la primera demarcación bajo criterios geográficos y políticos con la 
promulgación del Radio Urbano de la ciudad de La Paz en la Ley 453, además de 
contener coordenadas geográficas y limites político administrativos definidos. 

La verdadera modificación fue en la década de los 90’s, al implantarse el modelo de 
descentralización en el país, mediante la ley 1669 el año de 1995. Dicha ley daba a 
los municipios la atribución de delimitar sus áreas urbanas, atribución que desde la 
fundación de Bolivia fue ejercida por el Congreso. La delimitación de territorio 
Urbano y Rural debe ser resultado de un proceso de planificación del territorio, es 
decir un plan de uso de suelos. 

Es necesario hacer notar que dicha ley lo establece todo lo anteriormente en un solo 
artículo, cabe acá hacer un paréntesis para acotar que ese simple artículo, el 
Famoso Artículo 8 de la Ley 1669 y una ley tan corta, es el inicio del Ordenamiento 
Territorial en el país, pocas leyes han modificado tanto al país hacia la planificación 
del territorio como un simple artículo. Prácticamente todas las modificaciones en el 
territorio tanto en ámbito normativo y sus instrumentos son basados actualmente en 
esta ley. 

Posterior a esta ley se promulga el decreto supremo 24447 que establece criterios 
para la definición y su procedimiento administrativo. Para reconocer la categoría de 
Área Urbana, es necesaria la existencia de alguna de las siguientes condiciones: 

1. Contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes. 
2. Contar con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, 
educación y salud, aunque la población sea menor a 2.000 habitantes.32

El País enmarcado en el modelo de descentralización establecido en la década de 
los noventa, por la normativa anteriormente mencionada, requirió de nuevas 
definiciones, para los diferentes ámbitos del territorio, el cual debía desarrollarse en 
forma descentralizada. Entre estos nuevos conceptos encontramos el de las áreas 
urbanas, denominándolas como Asentamientos Humanos. Esos fueron 
considerados como: Un  establecimiento de personas con un patrón de relación de 
convivencia común en un área determinada, considerando dentro de él sus 
componentes naturales y sus obras físicas o materiales. También se lo define como 
el espacio o territorio en el que una comunidad humana se desarrolla a través de su 

32 Decreto Supremo N° 24447 - 15 de septiembre de 2004 - Capítulo Tercero de las áreas urbanas Artículo 
28° (Condiciones)
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historia y, los asentamientos humanos se diferenciaron entre los de tipo urbano y 
los de tipo rural y ambos se constituyeron en el hábitat del hombre.33

Más aún se organizó su funcionamiento y desarrollo en función al papel que 
cumplían dentro del territorio, agrupándolos dentro de un sistema, el cual tenía su 
establecimiento en el territorio, es decir “El sistema de Asentamientos Humanos”. 
Este sistema respondía a una clasificación derivada de una Jerarquización de los 
AAHH: por tamaño (por población) y en la jerarquización funcional de los centros 
poblados existentes en cada uno de dichos ámbitos. La jerarquización por tamaño, 
definió las siguientes categorías:   

Comunidades Nucleadas   < a      400 Hab.   
Pueblos        401  a  2,000 Hab.   
Centros Urbanos Menores    2,001 a  5,000 Hab.   
Ciudades Menores     5,001 a 20,000 Hab.   
Ciudades Intermedias     20,001 a   50,000 Hab.   
Ciudades Mayores     >  a    50,001 Hab. (34)

La jerarquización por tamaño de población clasifico en seis tipos de AAHH, donde 
las más pequeñas en escala poblacional fueron clasificadas como “Comunidades 
Nucleadas”, paralelamente de su magnitud también debían tener las condiciones 
mínimas de un asentamiento Humano, tales como agrupamiento de casas es decir 
pequeñas comunidades campesinas, también contar con equipamientos de 
educación y comunitarios, es decir estas comunidades nucleadas debían contener 
estructuras físicas urbanas primarias (embrionarias).   

Los llamados comúnmente “Pueblos” eran la siguiente clasificación y contaban con 
concentración de viviendas y servicios y algunos equipamientos esenciales. Ya para 
entrar en una categoría mayor que las dos anteriores estaban los considerados ya 
como urbano y pues al contener una población ya mayor, debían tener un patrón 
ocupacional urbano diversificado, estos asentamientos Humanos estaban 
clasificados en el siguiente orden: los “Centros Urbanos Menores”, las “Ciudades 
Menores”, las “Ciudades Intermedias” y en último lugar las Ciudades Mayores. A 
esta jerarquización se nota la falta de las áreas metropolitanas, pese a ya 
manifestarse efectos de conurbación en el territorio.  

Sobre todo es importante que esta clasificación fue realizada, previamente a la 
promulgación de la Ley de Unidades Político Administrativas N° 2150, (Noviembre 
del año 2000) dicha ley que estableció las condiciones de límites entre estas 
unidades, es decir los municipios, lo cual evidencio los conflictos derivados del 
efecto de sobrepasar dichos límites municipales por las manchas urbanas.    

33 “Sistemas de Asentamientos Humanos en los Municipios” - Viceministerio de vivienda y asentamientos 
humanos - 1998 
(34) Sistemas de Asentamientos Humanos en los Municipios, Viceministerio de vivienda y asentamientos 
humanos, 1998 
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A finales de la última década del siglo XX, se elaboraron una serie de instrumentos 
metodológicos, tanto en Ordenamiento territorial como urbano. Documentos sobre 
Asentamientos Humanos, que fueron paralelamente encarados como aportes para 
la Ley de Ordenamiento Territorial, en proceso de aprobación. Ley que fue 
rechazada por el entonces Congreso de la anterior Republica, en septiembre del 
año 2002.   

Los instrumentos que fueron publicados son los siguientes: “Redes 
Departamentales de Equipamiento Comunitario”, “Sistemas de Asentamientos 
Humanos en los Municipios”, “Tratamiento de los Procesos de Metropolización”, 
“Planificación Urbana Participativa”, “Manual Técnico para la Elaboración del 
Expediente de los Asentamientos Humanos”, “Ordenamiento Espacial de los 
Asentamientos Humanos”, “Revitalización de Áreas Urbanas Centrales”, “Aspectos 
Ambientales en el Diseño Urbano”, “Gestión en Obras y Servicios Municipales”. 
Todos elaborados por el Desaparecido Viceministerio de Vivienda y Asentamientos 
humanos en 1998.  

Dichos instrumentos si bien fueron publicados, nunca fueron aprobados mediante 
normativa nacional, es decir Resolución Suprema o Decreto Supremo. Todos se 
enmarcaban en el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Si bien el alcance 
de su implementación es discutible, se necesitaría otro trabajo de investigación 
distinto al presente trabajo, para evaluar los resultados.

Lo que es importante y que es de utilidad para mi trabajo de investigación esta 
expresado en el anterior análisis, y sobre todo en la propuesta de los Lineamientos 
para la delimitación de Áreas Urbanas. Dichos Lineamientos estaban contenidos en 
el Documento “Manual Técnico para la Elaboración del Expediente de los 
Asentamientos Humanos”. Agrupaban en 9 lineamientos, estaban distribuidos en la 
Zonificación Interna del Área Urbana General en tres áreas: Área Urbana Intensiva, 
Área Urbana Extensiva y Área Urbana Protegida, donde el límite exterior del Área 
Urbana Extensiva era denominado como el Radio Suburbano y su límite interior, 
que lo separa del Área Urbana Intensiva, como Radio Urbano (Sujeto de 
Homologación).  

La definición de una zonificación interna de un área urbana es de suma utilidad,
pero esta propuesta padeció de debilidades que impidieron su implementación. Las 
principales que fueron encontradas por el presente trabajo de investigación son: 

El límite interior, que lo separa el Área Urbana Extensiva el Área Urbana Intensiva, 
era determinado como  el Radio Urbano, es decir, es el que debe ser Homologado 
mediante Resolución Suprema, para su efectivo cambio de uso de suelo ante el 
Plan de Uso de Suelo Departamental (PLUS) y la Capacidad de Uso Mayor del 
Suelo nacional (CUMAT). Por lo tanto, el límite del área urbana extensiva no es 
reconocido bajo normativa, para el cambio de uso que debe realizarse dentro del 
área que demarca, por lo cual la definición de este límite, no tiene ningún valor legal 
ante otros usos de suelo que están aprobados mediante normativa superior como 
el CUMAT. Dichos límites de área urbana intensiva como extensiva, no tenían 

Humanos en los Municipios”, “Tratamiento de los Procesos de Metropolización”, 
“Planificación Urbana Participativa”, “Manual Técnico para la Elaboración del 

de los Asentamientos Humanos”, “Ordenamiento Espacial de los 
Asentamientos Humanos”, “Revitalización de Áreas Urbanas Centrales”, “Aspectos 
Ambientales en el Diseño Urbano”, “Gestión en Obras y Servicios Municipales”. 
Todos elaborados por el Desaparecido Viceministerio de Vivienda y Asentamientos 

Dichos instrumentos si bien fueron publicados, nunca fueron aprobados mediante 
normativa nacional, es decir Resolución Suprema o Decreto Supremo. Todos se 
enmarcaban en el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Si bien el alcance 
de su implementación es discutible, se necesitaría otro trabajo de investigación 
distinto al presente trabajo, para evaluar los resultados.

Lo que es importante y que es de utilidad para mi trabajo de investigación esta 
expresado en el anterior análisis, y sobre todo en la propuesta de los Lineamientos 
para la delimitación de Áreas Urbanas. Dichos Lineamientos estaban contenidos en 
el Documento “Manual Técnico para la Elaboración del Expediente de los 

s Humanos”. Agrupaban en 9 lineamientos, estaban distribuidos en la 
Zonificación Interna del Área Urbana General en tres áreas: Área Urbana Intensiva, 
Área Urbana Extensiva y Área Urbana Protegida, donde el límite exterior del Área 
Urbana Extensiva era denominado como el Radio Suburbano y su límite interior, 
que lo separa del Área Urbana Intensiva, como Radio Urbano (Sujeto de 

La definición de una zonificación interna de un área urbana es de suma utilidad
pero esta propuesta padeció de debilidades que impidieron su implementación. Las 
principales que fueron encontradas por el presente trabajo de investigación son: 
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mayor sentido entonces, pues el primero debería ser modificado constantemente, 
sin ser precisamente un Asentamiento Humano de rápida expansión, y el segundo 
sin ningún valor legal en el ámbito del uso del suelo, por tanto de inicio fueron fallas 
que conllevaron a la inaplicabilidad de estos Lineamientos.  

Otra debilidad encontrada fue la carencia de criterios de cálculo de la extensión del 
Área Urbana Extensiva, no nos sugiere ningún parámetro o indicador de cálculo 
para la cuantificación de esta área, simplemente nos dirige a tomar como referencia 
el Área Urbana Intensiva para el cálculo de la extensión del Área Urbana Extensiva, 
otro elemento bastante débil que tampoco fue llevado a la práctica. 

Y por último y quizá el más importante, la no aprobación del Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial, dejando sin efecto legal para su implementación todo lo 
anteriormente propuesto. 

El Propio Ordenamiento territorial solo pudo establecerse mediante la Resolución 
Suprema 217075, “Normatividad para el proceso de Ordenamiento Territorial y su 
marco institucional”, la cual contenía la clasificación de Suelos de las áreas urbanas, 
revisado en párrafos anteriores del presente análisis. En este marco El 
Ordenamiento Territorial fue difundido e implementado a nivel Departamental y 
Municipal mediante las Guías Metodológicas, de las cuales el tema de las áreas 
urbanas estuvo incluido en la Guía Metodológica para la formulación de Planes de 
Ordenamiento Territorial en Municipios Predominantemente Urbanos. 

En este documento se define al Limite entra las áreas Urbanas y Rurales como el 
ya conocido nombre de Radio Urbano y lo conceptualiza como: “El territorio ocupado 
por una alta concentración de personas cuyas actividades son predominantemente 
no agrícolas y que comprende el área urbana intensiva, extensiva y protegida, 
definida dentro de una sección de provincia mediante ordenanza municipal y con la 
información cartográfica correspondiente.  

Esta Guía Metodológica conjuntamente con las otras fue elevada a rango de Norma 
mediante el Decreto Supremo Nº 27729 del15 de septiembre de 2004, De los 
Instrumentos Técnico Operativos de Ordenamiento Territorial del uso y ocupación 
del territorio. Posterior a este Decreto se establecen los procedimientos para la 
homologación mediante la Resolución Suprema 222631 el año 2004, ambas 
normas y la guía mencionada, fueron elaboradas por mi persona cumpliendo las 
funciones de especialista de políticas territoriales del desaparecido Viceministerio 
de Ordenamiento Territorial.  Como complementación a estas normas están la 
misma reglamentación pero simplemente de norma procedimental administrativa 
para la homologación de límite de Radios Urbanos con el Decreto Supremo Nº 1314 
reglamentario de la Ley Nº 247 (Derecho Propietario), que remplaza a la Resolución 
Suprema 222631. 

Todos estos antecedentes tienen un corolario en la presente gestión: el 21 de enero, 
se promulga la “Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado” – (SPIE), la 
cual contiene un nuevo enfoque al Ordenamiento y Planificación Territorial, por lo 

otro elemento bastante débil que tampoco fue llevado a la práctica. 

Y por último y quizá el más importante, la no aprobación del Proyecto de Ley de 
Ordenamiento Territorial, dejando sin efecto legal para su implementación todo lo 
anteriormente propuesto. 

El Propio Ordenamiento territorial solo pudo establecerse mediante la Resolución 
Normatividad para el proceso de Ordenamiento Territorial y su 

marco institucional”, la cual contenía la clasificación de Suelos de las áreas urbanas, 
revisado en párrafos anteriores del presente análisis. En este marco El 
Ordenamiento Territorial fue difundido e implementado a nivel Departamental y 
Municipal mediante las Guías Metodológicas, de las cuales el tema de las áreas 
urbanas estuvo incluido en la Guía Metodológica para la formulación de Planes de 
Ordenamiento Territorial en Municipios Predominantemente Urbanos. 

En este documento se define al Limite entra las áreas Urbanas y Rurales como el 
ya conocido nombre de Radio Urbano y lo conceptualiza como: 
por una alta concentración de personas cuyas actividades son predominantemente 
no agrícolas y que comprende el área urbana intensiva, extensiva y protegida, 
definida dentro de una sección de provincia mediante ordenanza municipal y con la 
información cartográfica correspondiente.  

Esta Guía Metodológica conjuntamente con las otras fue elevada a rango de Norma 
mediante el Decreto Supremo Nº 27729 del15 de septiembre de 2004, De los 
Instrumentos Técnico Operativos de Ordenamiento Territorial del uso y ocupación 
del territorio. Posterior a este Decreto se establecen los procedimientos para la 
homologación mediante la Resolución Suprema 222631 el año 2004, ambas 
normas y la guía mencionada, fueron elaboradas por mi persona cumpliendo las 
funciones de especialista de políticas territoriales del desaparecido Viceministerio 
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que “Abroga” la Resolución Suprema N° 217075 de 5 de junio de 1997 y el Decreto 
Supremo N° 27729 de 15 de septiembre de 2004, normas mencionadas 
anteriormente y que sirvieron en alguna medida a definir los límites entre lo urbano 
y rural. Quiere decir que, si quedaba algún rastro sobre criterios o lineamientos para 
la definición de las áreas urbanas, en el país de los últimos 20 años, han sido
completamente borradas (Abrogación).

Simplemente nos quedan solo los dos criterios establecidos en el decreto Supremo 
24447, es decir población mayor a 2.000 habitantes y contar con servicios básicos, 
para ser considerados como áreas urbanas y poder definir su límite con el espacio 
rural. 

2.5 Análisis de normativa e instrumentos de Delimitación de áreas Urbanas 

La norma que establece la delimitación de áreas urbanas está inserta en los 
siguientes instrumentos: 

A) Ley Nº 1669 de 30 de octubre de 1995, Artículo 8º. 

La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N° 482, Artículo 26, numeral 
12 y 17. 

Ley Marco de Autonomía y Descentralización, Art. 94, parágrafo III. 

B) Decreto Supremo Nº 24447 del 20 de diciembre de 1996,  
Capítulo tercero. 

C) Decreto Supremo Nº 1314 del 02 de Agosto de 2012, capítulo segundo. 

Normativa de la guía metodológica  - criterios de definición del área urbana y 
su proceso de homologación – 2014, emitida por el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo. 

Los artículos de las Normas que están directamente relacionados con la definición 
de áreas Urbano Rurales, están a continuación descritos con los índices A,B y C: 

A) LEY Nº 1669 Del 30 de octubre de 1995

Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, y en el marco 
de la Ley General del Medio Ambiente, aprobará las directrices generales 
que deberán cumplir los Gobiernos Municipales para la aprobación de los 
planes de uso de suelo urbano y rural. 

El Poder Ejecutivo, mediante Resolución Suprema, homologará la 
Ordenanza Municipal de determina los radio urbanos y los planes de uso del 
suelo rural. 

para ser considerados como áreas urbanas y poder definir su límite con el espacio 

2.5 Análisis de normativa e instrumentos de Delimitación de áreas Urbanas 

La norma que establece la delimitación de áreas urbanas está inserta en los 
siguientes instrumentos: 

Ley Nº 1669 de 30 de octubre de 1995, Artículo 8º. 

La Ley de Gobiernos Autónomos Municipales N° 482, Artículo 26, numeral 

Ley Marco de Autonomía y Descentralización, Art. 94, parágrafo III. 

 Decreto Supremo Nº 24447 del 20 de diciembre de 1996,  
Capítulo tercero. 

 Decreto Supremo Nº 1314 del 02 de Agosto de 2012, capítulo segundo. 

Normativa de la guía metodológica  - criterios de definición del área urbana y 
su proceso de homologación – 2014, emitida por el Ministerio de Planificación 

Los artículos de las Normas que están directamente relacionados con la definición 
de áreas Urbano Rurales, están a continuación descritos con los índices A,B y C: 

Del 30 de octubre de 1995
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B) DECRETO SUPREMO Nº 24447 del 20 de diciembre de 1996 
CAPÍTULO SEGUNDO.-  DE LOS PLANES DE USO DEL SUELO 

Artículo 25° (Planes de uso de suelo) 
Los Gobiernos Municipales deberán formular su Plan de Uso del Suelo 
Municipal, en base al Plan de Uso del Suelo Departamental como instrumento 
de carácter técnico - normativo, que planifica y regula el uso del suelo en las 
áreas urbanas y rurales de su jurisdicción, en el marco del ordenamiento 
territorial. 

Artículo 26° (Componente) 
Los Planes Municipales de Uso del Suelo deben comprender el uso del suelo 
urbano y el uso del suelo rural. 

I. En el Plan de Uso del Suelo Urbano, la determinación de superficies 
deberá justificarse para cada una de las áreas urbanas definidas y de 
los tipos de categorías de uso del suelo urbano en función a las 
previsiones sobre asentamiento de población, las actividades y los 
servicios de carácter colectivo y al desarrollo urbanístico definido en la 
propuesta de ocupación. 

II. En el Plan de Uso del Suelo Rural, se tomarán en cuenta las normas 
definidas por los organismos sectoriales señalados por ley, las 
condiciones socio - económicas relativas al acceso a los recursos, las 
posibilidades de ocupación, el uso actual del suelo, la infraestructura 
productiva y los derechos vigentes de uso. 

Artículo 27° (Procedimiento) 
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1669 de 31 de octubre de 1995, los 
Planes de Uso del Suelo municipal, serán aprobados mediante Ordenanza 
Municipal, que entrará en vigencia, una vez homologada por Resolución 
Suprema, previo informe de la Secretaría Nacional de Planificación del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LAS ÁREAS URBANAS 

Artículo 28° (Condiciones) 
Para reconocer la categoría de Área Urbana, es necesaria la existencia de 
alguna de las siguientes condiciones: 
1. Contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes. 
2. Contar con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, 
educación y salud, aunque la población sea menor a 2.000 habitantes. 

Artículo 29° (Objetivos) 
Las áreas Urbanas propenderán a lograr asentamientos de población regidos 
por usos del suelo, donde concurran el uso residencial, de recreación y las 
actividades de producción secundarias y terciarias; además, favorecerán la 

Artículo 26° (Componente) 
Los Planes Municipales de Uso del Suelo deben comprender el uso del suelo 
urbano y el uso del suelo rural. 

 En el Plan de Uso del Suelo Urbano, la determinación de superficies 
deberá justificarse para cada una de las áreas urbanas definidas y de 
los tipos de categorías de uso del suelo urbano en función a las 
previsiones sobre asentamiento de población, las actividades y los 
servicios de carácter colectivo y al desarrollo urbanístico definido en la 
propuesta de ocupación. 

 En el Plan de Uso del Suelo Rural, se tomarán en cuenta las normas 
definidas por los organismos sectoriales señalados por ley, las 
condiciones socio - económicas relativas al acceso a los recursos, las 
posibilidades de ocupación, el uso actual del suelo, la infraestructura 
productiva y los derechos vigentes de uso. 

Artículo 27° (Procedimiento) 
De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1669 de 31 de octubre de 1995, los 
Planes de Uso del Suelo municipal, serán aprobados mediante Ordenanza 
Municipal, que entrará en vigencia, una vez homologada por Resolución 
Suprema, previo informe de la Secretaría Nacional de Planificación del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LAS ÁREAS URBANAS 

Artículo 28° (Condiciones) 
Para reconocer la categoría de Área Urbana, es necesaria la existencia de 
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constitución de una estructura vial en trama continua, redes de servicios y 
equipamiento. 

Artículo 30° (Cantidad y Requisitos de las áreas Urbanas) 
En cada municipio podrán existir una o más áreas Urbanas, de acuerdo al 
ordenamiento territorial, a las características que presenten los centros 
poblados, y a las posibilidades del Gobierno Municipal para la prestación de 
los servicios básicos. 

Artículo 31° (Procedimiento) 

I. Las Áreas Urbanas serán aprobadas mediante Ordenanza Municipal, que 
entrará en vigencia, una vez homologada por Resolución Suprema, aprobada 
con la participación de los Ministerios de Desarrollo Humano y Desarrollo 
Sostenible. Para éste fin, la Ordenanza Municipal deberá ser remitida a la 
Secretaría Nacional de Participación Popular, y a la Secretaría Nacional de 
Planificación, respectivamente, las cuales deberán elevar el informe técnico 
en las materias de su competencia, a los ministros correspondientes. 

II. Toda ampliación o modificación de Área Urbana deberá seguir el trámite 
señalado en el presente artículo. 

Artículo 32° (Cambio de categoría) 

Las tierras que estén comprendidas dentro del área urbana, deberán ajustar 
su extensión, estructura y uso a esta categoría; además, deberán 
registrarse en el folio catastral correspondiente y cumplir con las 
obligaciones inherentes a la propiedad urbana.

C) DECRETO SUPREMO Nº 1314, 2 de agosto de 2012 

Capítulo II 
Homologación de la norma municipal que aprueba la delimitación del 

radio o área urbana 
Artículo 4°.- (Radios o áreas urbanas) Los radios o áreas urbanas a ser
homologados, incluirán a los asentamientos consolidados continuos o 
discontinuos que tengan configuración urbana. 

Artículo 5°.- (Requisitos para la homologación) El Ministerio de 
Planificación del Desarrollo verificará que los Gobiernos Autónomos 
Municipales, presenten los siguientes requisitos para el proceso de 
homologación: 

1. Nota de solicitud para la tramitación de la homologación de la Norma 
Municipal que aprueba la delimitación del radio o área urbana dirigida al 
Ministerio de Planificación del Desarrollo; 

Artículo 31° (Procedimiento) 

I. Las Áreas Urbanas serán aprobadas mediante Ordenanza Municipal, que 
entrará en vigencia, una vez homologada por Resolución Suprema, aprobada 
con la participación de los Ministerios de Desarrollo Humano y Desarrollo 
Sostenible. Para éste fin, la Ordenanza Municipal deberá ser remitida a la 
Secretaría Nacional de Participación Popular, y a la Secretaría Nacional de 
Planificación, respectivamente, las cuales deberán elevar el informe técnico 
en las materias de su competencia, a los ministros correspondientes. 

II. Toda ampliación o modificación de Área Urbana deberá seguir el trámite 
señalado en el presente artículo. 

Artículo 32° (Cambio de categoría) 

Las tierras que estén comprendidas dentro del área urbana, deberán ajustar 
su extensión, estructura y uso a esta categoría; además, deberán 
registrarse en el folio catastral correspondiente y cumplir con las 
obligaciones inherentes a la propiedad urbana.

 DECRETO SUPREMO Nº 1314, 2 de agosto de 2012 

Capítulo II 
Homologación de la norma municipal que aprueba la delimitación del 

radio o área urbana 
Artículo 4°.- (Radios o áreas urbanas) Los radios o áreas urbanas a ser
homologados, incluirán a los asentamientos consolidados continuos o 
discontinuos que tengan configuración urbana. 
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2. Norma Municipal exclusiva de aprobación de la delimitación del radio 
o área urbana, con la descripción numeral y literal de coordenadas 
Universal Transversa de Mercator - UTM, sistema de referencia PSAD 
56 y WGS 84, descripción del límite urbano y el mapa de delimitación; 
3. Informe técnico de justificación del radio o área urbana propuesta; 
4. Informe técnico legal del Instituto Nacional de Reforma Agraria - 
INRA, que establezca el estado del proceso de saneamiento de los 
predios rurales involucrados en la delimitación del radio o área urbana 
propuesta, emitido en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles 
posterior a la solicitud; 
5. Mapa Cartográfico del Instituto Geográfico Militar - IGM, donde se 
encuentre insertado el polígono del radio o área urbana. 

Artículo 6°.- (Informe técnico de justificación del radio urbano 
propuesto) 

El informe técnico al que hace referencia el inciso c) del Artículo precedente 
deberá contener una descripción del área urbana intensiva, extensiva y de 
protección, así como el diagnóstico, análisis y conclusiones sobre los 
siguientes temas: 

1. Ubicación política administrativa; 
2. Tendencias de crecimiento físico espacial; 
3. Demografía; 
4. Economía. 

2.7 Reflexión de la revisión bibliográfica para la definición de lo urbano y 
lo rural 

Realizando un análisis de la bibliografía revisada que está compuesta mayormente 
por las leyes, decretos supremos y resoluciones supremas se obtiene las siguientes 
conclusiones: 

Tanto el proceso de configuración de los tipos de organización del territorio 
como la determinación de su uso, tienen el mismo origen históricamente 
hablando. Pero en si la determinación de un proceso de transformación de lo 
rural hacia lo urbano que está plasmado en la normativa vigente, es 
insuficiente, ya que solo se apoya en escasos criterios de delimitación.  

Un área urbana es un tipo de territorio en el que intervienen una serie de 
actores, actividades y circunstancias que se expresan en su transformación, 
cada asentamiento humano tiene sus propia características, que es resultado 
de condiciones geográficas, ambientales, sociales, culturales, etc.  

Por lo tanto secuencialmente también estos factores se expresan en sus 
procesos de crecimiento, es decir que el crecimiento de un área urbana es 
propio. Pero a su vez estos procesos de crecimientos responden a directrices 
que deben ser determinadas en función a las necesidades del asentamiento 

posterior a la solicitud; 
 Mapa Cartográfico del Instituto Geográfico Militar - IGM, donde se 

encuentre insertado el polígono del radio o área urbana. 

Artículo 6°.- (Informe técnico de justificación del radio urbano 

El informe técnico al que hace referencia el inciso c) del Artículo
deberá contener una descripción del área urbana intensiva, extensiva y de 
protección, así como el diagnóstico, análisis y conclusiones sobre los 
siguientes temas: 

 Ubicación política administrativa; 
 Tendencias de crecimiento físico espacial; 
 Demografía; 
 Economía. 

2.7 Reflexión de la revisión bibliográfica para la definición de lo urbano y 

Realizando un análisis de la bibliografía revisada que está compuesta mayormente 
por las leyes, decretos supremos y resoluciones supremas se obtiene las siguientes 

Tanto el proceso de configuración de los tipos de organización del territorio 
como la determinación de su uso, tienen el mismo origen históricamente 
hablando. Pero en si la determinación de un proceso de transformación de lo 
rural hacia lo urbano que está plasmado en la normativa vigente, es 
insuficiente, ya que solo se apoya en escasos criterios de delimitación.  
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de la población, las actividades, los servicios y al desarrollo urbanístico que 
debe implementarse en dichas áreas. 

2.7.1 Identificación de información relevante 

De la bibliografía recopilada se identifica la información que es considerada como 
relevante para el tema de investigación, la definición del límite entre lo urbano y lo 
rural: 
I. El Territorio urbano es un área continua, con superficie territorial definida para 

fines de uso exclusivamente urbano el cual tiene diferentes tipos de suelo 
que se categoriza en: 
Suelo urbano,  (Área Urbana Intensiva) que comprende a los terrenos con 
edificaciones nucleadas en un 50% del total asignado a este uso y que 
cuenten con acceso y red viaria urbana, infraestructura de saneamiento 
básico y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 
características adecuadas para servir a la edificación existente y a las que se 
tenga previsto construir.  
Suelo de reserva urbanizable,  (Área Urbana Extensiva) es el destinado para 
la expansión urbana, conformado por terrenos aptos para ser urbanizados en 
el mediano y largo plazo, constituyendo un área de transición entre los usos 
del suelo urbano y rural. 
Suelo no urbanizable,  (Área Urbana protegida) territorio comprendido en la 
jurisdicción municipal y excluido del proceso urbanizador, por factores de 
preservación de valores naturales, paisajísticos, científicos, culturales e 
históricos o por constituir zonas de riesgo natural, de reserva ecológica, 
forestal, aires de río o franjas de seguridad. 
La unión de estos tres tipos de uso de suelo zonificados conforma el Suelo 
Urbano o área urbana general, la cual debe ser delimitada mediante un 
perímetro o línea, que no es precisamente límite arcifinio, ni político 
administrativo, más bien definido mediante un proceso planificado de 
Ordenamiento Territorial.  

II. En cuanto a los espacios que ocupan estos tipos de suelo, en la bibliografía 
revisada se encuentra una sola referencia al límite entre el suelo urbano y 
suelo urbanizable, el cual es denominado como radio suburbano en la  guía 
metodológica para la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial en 
Municipios predominantemente urbanos, definiéndose como el territorio que 
comprende el territorio afectado por el proceso de crecimiento de una ciudad 
que rebasa su radio urbano y ocupa terrenos circundantes.  

III. El área total que comprende el denominado suelo urbano general es 
delimitado por un perímetro que define el uso de suelo del territorio municipal, 
correspondiente al área urbana, constituido por el suelo urbano, el suelo de 
reserva urbanizable, y el suelo no urbanizable es el límite del área urbana 
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(Radio Urbano),  al definir el tipo de uso de suelo, directamente intervienen 
competencias y actividades que están relacionadas directamente con la 
organización y administración territorial, por lo tanto este perímetro llamado 
Radio Urbano en la actualidad define: 

2.7.2 Análisis Critico   

Las condiciones actuales para definir un territorio como urbano están establecidas 
en el Decreto supremo 24447 en el Artículo 28° (Condiciones): 

Para reconocer la categoría de Área Urbana, es necesaria la existencia de alguna 
de las siguientes condiciones: 

1. Contar con una población igual o mayor a 2.000 habitantes. 
2. Contar con los servicios básicos de energía eléctrica, saneamiento básico, 
educación y salud, aunque la población sea menor a 2.000 habitantes. 

La definición de un área urbana está establecida simplemente basándose en estos 
dos criterios: el Poblacional y el de servicios básicos. Con referencia a las 
características físicas, geográficas, sociales, culturales no son mencionadas, pero 
es claro en lo que se refiere a un proceso de Homologación, no existen indicadores 
que  den parámetros adecuados para definir un área urbana. Tampoco no existen 
criterios sobre los usos inadecuados, o cuando no existe correspondencia entre uso 
actual y la aptitud del suelo. 

Otra debilidad es la inexistencia de instrumentos que permitan una adecuada 
definición para lograr delimitar lo rural y urbano, a esto se suma  la promulgación de
la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE, el 21 de enero del 
2016, que abroga los instrumentos normativos y metodológicos destinados a ello. 
(La Resolución Suprema N° 217075 de 5 de junio de 1997 y el Decreto Supremo N° 
27729 de 15 de septiembre de 2004). 

                Uso de Suelo Urbano –       Uso de Suelo Rural
                       Catastro Urbano –       Catastro Rural
Legislación Civil (Código Civil) –        Legislación agraria (Ley INRA)
Derecho Prop. Urbano (DDRR) –        Derecho Prop. Rural (INRA)
         Planificación Urbana             –        Planificación Territorial
         Escala 1:5.000 a 1:10.000    –        Escala 1:50.000

Competencia Municipal   –        El Estado (ABT, INRA, ect.)  
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CAPITULO III
El capital fetichiza al territorio, como un valor de uso- medio de producción o valor 
de uso-depósito del que extrae medios de producción o trabajo, o en que vierte sus 
residuos, o en el que se ubican sus nichos de demanda. Su tendencia intrínseca es 
a superar todas las barreras territoriales, a homogeneizar los territorios, 
uniformando los modos de consumo y las culturas y simplificando la biodiversidad 
de los ecosistemas, volviéndose así aún más ubicuo.  
José Luis Coraggio

CAPITULO III
El capital fetichiza al territorio, como un valor de uso- medio de producción o valor 
de uso-depósito del que extrae medios de producción o trabajo, o en que vierte sus 
residuos, o en el que se ubican sus nichos de demanda. Su tendencia intrínseca es 
a superar todas las barreras territoriales, a homogeneizar los territorios, 
uniformando los modos de consumo y las culturas y simplificando la biodiversidad 
de los ecosistemas, volviéndose así aún más ubicuo.  
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3 Construcción de escenarios 

Como fue explicado en la metodología el presente trabajo de investigación 
construirá escenarios prospectivos, realizando la selección de variables clave que 
intervienen en el proceso.  

3.1 Proceso de construcción de Escenarios. 

Etapa I. Diagnóstico (Escenario Tendencial) 
Etapa II. Análisis estructural e identificación de variables clave 

(Escenarios Alternativos) 
Etapa III. Exploración del campo de lo posible  (Caso de Estudio) 
Etapa IV. Propuesta de solución (Escenario Deseado) 

3.2 Diagnóstico (Etapa I) 

3.2.1 Componente Físico – natural 

3.2.1.1 Ubicación Geográfica 

El Municipio San Rafael es la Tercera  Sección Municipal de la Provincia Velasco, 
del Departamento de Santa Cruz, está ubicado entre las coordenadas geográficas 
16º 47’ 15’’ – 17° 11’ 43.7” de Latitud Sur y 59° 29’ 55.8” - 60º 51’ 04.8’’ de longitud 
oeste. (Ver: Anexos Mapas) 

Fue creado por el Decreto Ley 1531 el 7 de Febrero de 1994. Tiene una superficie 
territorial de 981.879 hectáreas. Históricamente corresponde al Cantón San Rafael. 
El Municipio San Rafael limita al Norte con el Cantón Santa Ana de Velasco, al Sur 
con la Provincia Chiquitos, al Oeste con el Municipio San Miguel de Velasco y al 
Oeste con la Provincia Ángel Sandoval. 

La población que se encuentra en el área urbana de San Rafael de Velasco, según 
el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 es de 2.367 habitantes. Dicho 
centro poblado está constituido por 5 Barrios o Juntas Vecinales: San Juan de Dios, 
San Francisco, San Antonio, San José Obrero y El Carmen. Actualmente el 
Municipio de San Rafael de Velasco, comprende 3 áreas urbanas:  
San Rafael - El Tuná - Villa Fátima  

3.2.1.2 Climatología  

La población de San Rafael no posee una estación meteorológica oficial, siendo los 
datos climatológicos de la región escasos, pero en general se puede afirmar que el 
municipio presenta un clima tropical subhúmedo cálido, con un período lluvioso en 
el verano y seco en el invierno, de poca variabilidad térmica media anual. Mientras 

Etapa II. Análisis estructural e identificación de variables clave 
(Escenarios Alternativos) 

Etapa III. Exploración del campo de lo posible  (Caso de Estudio) 
Etapa IV. Propuesta de solución (Escenario Deseado) 

3.2 Diagnóstico (Etapa I) 

3.2.1 Componente Físico – natural – natural –

3.2.1.1 Ubicación Geográfica 

El Municipio San Rafael es la Tercera  Sección Municipal de la Provincia Velasco, 
del Departamento de Santa Cruz, está ubicado entre las coordenadas geográficas 

17° 11’ 43.7” de Latitud Sur y 59° 29’ 55.8” - 60º 51’ 04.8’’ de longitud 
oeste. (Ver: Anexos Mapas) 

Fue creado por el Decreto Ley 1531 el 7 de Febrero de 1994. Tiene una superficie 
territorial de 981.879 hectáreas. Históricamente corresponde al Cantón San Rafael. 
El Municipio San Rafael limita al Norte con el Cantón Santa Ana de Velasco, al Sur 
con la Provincia Chiquitos, al Oeste con el Municipio San Miguel de Velasco y al 
Oeste con la Provincia Ángel Sandoval. 

La población que se encuentra en el área urbana de San Rafael de Velasco, según 
el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 es de 2.367 habitantes. Dicho 
centro poblado está constituido por 5 Barrios o Juntas Vecinales: San Juan de Dios, 
San Francisco, San Antonio, San José Obrero y El Carmen. Actualmente el 
Municipio de San Rafael de Velasco, comprende 3 áreas urbanas:  
San Rafael - El Tuná - Villa Fátima  
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que las temperaturas entre los años quedan relativamente estables, se observa una 
variabilidad pluviométrica considerable.  

Las temperaturas y las precipitaciones pluviales alcanzan sus máximos entre los 
meses de Septiembre y Abril y sus mínimos entre junio y agosto. La precipitación 
promedio para el área de San Rafael es de 934.3 mm/año, para un  periodo de 
análisis de 14 años (1996-2009), el cual varía anualmente de acuerdo a la dinámica 
de los sistemas de presión y masas de aire (Ibisch et al. 2012). La humedad relativa 
tiene el mismo régimen monomodal que la lluvia, con uno o dos meses de diferencia, 
con máximos en el mes de Marzo y mínimos en Septiembre, siendo la humedad 
relativa promedio de 68%. Los vientos se caracterizan por tener una predominancia 
desde el Norte a Noroeste hacia el Sur a Sudeste, tanto en la superficie como en 
altura (Humus, 2011a; Ibisch et al., 2012). 

3.2.1.3 Hidrología 

En el área urbana de la población de San Rafael, un 75 % de la población cuenta 
con agua no potable de la red pública, la que proviene de una represa ubicada en 
las afueras del pueblo; el 25 % restante se abastece de paúros y lagunas. En el 
área rural el abastecimiento de agua para consumo doméstico se realiza de 
diferentes formas, el 50 % se abastece de paúros púquios o vertientes, el 37 % de 
pozos artesianos el 13 % de represas o atajados y quebradas o ríos.   

3.2.1.4 Fisiografía  

El municipio de San Rafael se encuentra íntegramente comprendido en la unidad
fisiográfica del Escudo Cristalino Brasileño. Esta gran unidad morfo estructural 
constituye la prolongación del Escudo Brasileño, cuyo máximo exponente se 
encuentra justamente en el país vecino. Se encuentra constituido principalmente 
por rocas ígneas y metamórficas del período Precámbrico, asociadas a algunas 
rocas sedimentarias del período Cámbrico. La zona ha sufrido fuertes procesos 
intercalados de erosión y sedimentación que han rebajado el nivel original, hasta 
llegar al nivel base actual, que se observa en la parte de pantanal (Prime, et al. 
2000; Eulert y Rumiz, en prep.; Ibisch, et al. 2002). 

a) Altitudes.- El Municipio San Rafael se encuentra a una altitud aproximada 
de 510 m.s.n.m, con variaciones que alcanzan hasta los 600 m.s.n.m, en las 
proximidades de las serranías San Diablo y menores a 500 m.s.n.m, en las 
partes bajas, principalmente en las quebradas más profundas.  

b) Relieve.- El municipio de San Rafael forma parte del Escudo Cristalino 
Chiquitano, formado por rocas metamórficas del Precámbrico. 

c) Bosque Seco Chiquitano.- Es una eco-región limitada al territorio boliviano, 
siendo prácticamente la única endémica del país. Se caracteriza por ser una 
transición entre el clima húmedo de la Amazonía y el clima árido del chaco. 

con máximos en el mes de Marzo y mínimos en Septiembre, siendo la humedad 
relativa promedio de 68%. Los vientos se caracterizan por tener una predominancia 
desde el Norte a Noroeste hacia el Sur a Sudeste, tanto en la superficie como en 
altura (Humus, 2011a; Ibisch et al., 2012). 

En el área urbana de la población de San Rafael, un 75 % de la población cuenta 
con agua no potable de la red pública, la que proviene de una represa ubicada en 
las afueras del pueblo; el 25 % restante se abastece de paúros y lagunas. En el 
área rural el abastecimiento de agua para consumo doméstico se realiza de 
diferentes formas, el 50 % se abastece de paúros púquios o vertientes, el 37 % de 
pozos artesianos el 13 % de represas o atajados y quebradas o ríos.   

3.2.1.4 Fisiografía  

El municipio de San Rafael se encuentra íntegramente comprendido en la uni
fisiográfica del Escudo Cristalino Brasileño. Esta gran unidad morfo estructural 
constituye la prolongación del Escudo Brasileño, cuyo máximo exponente se 
encuentra justamente en el país vecino. Se encuentra constituido principalmente 
por rocas ígneas y metamórficas del período Precámbrico, asociadas a algunas 
rocas sedimentarias del período Cámbrico. La zona ha sufrido fuertes procesos 
intercalados de erosión y sedimentación que han rebajado el nivel original, hasta 
llegar al nivel base actual, que se observa en la parte de pantanal (Prime, et al. 
2000; Eulert y Rumiz, en prep.; Ibisch, et al. 2002). 

El Municipio San Rafael se encuentra a una altitud aproximada 
de 510 m.s.n.m, con variaciones que alcanzan hasta los 600 m.s.n.m, en las 
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Se encuentra ampliamente distribuido sobre todo el Escudo Precámbrico 
(Escudo Brasileño), especialmente en las grandes extensiones de 
peniplanicies erosionadas derivadas de rocas metamórficas que producen 
suelos moderadamente fértiles y bastante superficiales. 

d) Topografía.- El centro poblado de San Rafael tiene una topografía ondulada 
con presencia de colinas y serranías en las que ocasionalmente se observan 
afloramientos rocosos denominados lajas. Con suelos muy susceptibles a la 
erosión en las partes altas y profundos y arenosos en las partes bajas, con 
pendientes que oscilan desde 5 a 10% en las partes onduladas y de 10 a 
30% en las partes más elevadas de su territorio.  

Gráfico Nº 8: Centro Poblado de San Rafael: Curvas de nivel en 3D 

Fuente: Levantamiento Topográfico Plan Misiones  2005

3.2.2 Componente físico - transformado Centro Poblado de San Rafael de 
Velasco 

3.2.2.1 Comunidades 

El Municipio San Rafael es la Tercera Sección Municipal de la Provincia Velasco; 
comprende 3 Áreas urbanas:  

Área Urbana Nº 1: San Rafael (8 comunidades) 
Comunidad Nº 2: El Tuná (2 comunidades) 
Comunidad Nº 3: Villa Fátima (6 comunidades) 

pendientes que oscilan desde 5 a 10% en las partes onduladas y de 10 a 
30% en las partes más elevadas de su territorio.  

Centro Poblado de San Rafael: Curvas de nivel en 3D 

 Levantamiento Topográfico Plan Misiones  2005

3.2.2 Componente físico - transformado Centro Poblado de San Rafael de 

3.2.2.1 Comunidades 
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3.2.2.2 Estructura y uso del suelo 

Corresponde al ordenamiento del conjunto de actividades componentes del 
Asentamiento Humano del centro poblado de San Rafael y de las relaciones que 
mantienen estas actividades entre si y de sus dimensiones espaciales, a partir de 
su disposición en el espacio urbano.   

Su estructura urbana conformada a partir de su topografía que presenta colinas y 
serranías en las que ocasionalmente se observan afloramientos rocosos 
denominados lajas. Compuesta por 85  manzanos están distribuidos en un total de 
469 predios. En cuanto al uso de suelo se distribuye en áreas de equipamiento, 
áreas habitacionales, áreas comerciales, áreas verdes, áreas de usos especiales. 
Siendo el uso habitacional el más relevante en la conformación de la estructura 
urbana. 

3.2.2.3 Estructura Urbana 

Actualmente la estructura urbana del centro poblado de San Rafael se conforma de 
Norte a Sur por el camino que comunica  de San Ignacio de Velasco con San José 
de Chiquitos y de Este a Oeste  con el camino que va a la comunidad El Tuná  y 
que sigue hasta San Matías. Se encuentra dividido en 5 barrios: San Juan de Dios, 
San Francisco, San Antonio, San José Obrero y El Carmen. Además se encuentran 
consolidadas  85  manzanas con 469 predios. El área poblada urbana abarca 
aproximadamente 145.92 HAS, con una cobertura de los servicios básicos 
alrededor del  50%. (Ver Plano, en Anexo Cartográfico) 

3.2.2.4 Estructura Vial 

El conjunto de vías de circulación vehicular y peatonal del centro poblado de San 
Rafael, consideradas como elementos físicos estructuradores, han permitido el 
desplazamiento de personas y mercaderías, tanto dentro como fuera del mismo. 
Cubren una superficie de 284101.88 m2 (31% del total de la mancha urbana.  

3.2.2.5 Uso de suelo 

En el centro urbano de San Rafael existe un número total de 453 predios. El 70.42% 
es de uso habitacional  y el 29.58% corresponde al uso de áreas de equipamiento, 
áreas de recreación y áreas de equipamientos. 
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                 Cuadro Nº9: Uso de Suelo 

Fuente: Inventario de bienes inmuebles – Plan Misiones 2012 

3.2.2.6 Infraestructura y Redes 

Este conjunto de sistemas están destinados para la dotación y distribución  de 
servicios básicos contribuyendo a la preservación y mejoramiento de la salud y de 
la calidad de vida del centro poblado de San Rafael. 

Se cuenta con una infraestructura insuficiente en cuanto se  refiere a redes de agua 
potable y energía eléctrica sólo cubren al 50% de la población. No existe red de 
alcantarillado sanitario. 

A) Agua Potable 

En el área urbana de la población de San Rafael, un 60 % de la población cuenta 
con agua potable de la red pública, la que proviene de una represa ubicada en las 
afueras del pueblo; el 40 % restante se abastece de paúros y lagunas. 

USO TIPO PARCIAL TOTAL %
Residencial vivienda 319 319 70,42
Sin uso lotes baldíos 91 101 20,30

Comercio

centro de 
abastecimiento 2

10 2,21restaurantes 1
comercio variado 6
hospedaje 1

Gestión
alcaldía 1

4 0,88policía 1
Oficinas 2

Recreación
áreas deportivas 2

4 0,88plaza 1
área verde 1

Educación centro educativo 4 4 0.88
Salud hospital 1 1 0,22
Redes de 
comunicaci
ón

centros de llamadas 1
3 0,66

radio-tv 2

Religioso iglesia 3 3 0,66
Transporte surtidor 1 1 0,22

Especial

área militar 1

15 2,66
matadero 1
Producción 
maderable 12

cementerio 1
Total 453 453 100,00

 Inventario de bienes inmuebles – Plan Misiones 2012 

3.2.2.6 Infraestructura y Redes 

Este conjunto de sistemas están destinados para la dotación y distribución  de 
servicios básicos contribuyendo a la preservación y mejoramiento de la salud y de 
la calidad de vida del centro poblado de San Rafael. 

Se cuenta con una infraestructura insuficiente en cuanto se  refiere a redes de agua 
potable y energía eléctrica sólo cubren al 50% de la población. No existe red de 

1
4 0,881

2
áreas deportivas 2

4 0,881
1

centro educativo 4 4 0.88
1 1 0,22

centros de llamadas 1
3 0,66

2

3 3 0,66
1 1 0,22
1

15 2,66
1

12

1
453 453 100,00
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B) Alcantarillado Sanitario y Pluvial 

En el área urbana se encuentra que un 17% dispone de instalaciones con fosa 
séptica, un 43% con letrinas y un 40% elimina a cielo abierto. 

La falta de alcantarillado  y posos de infiltración permiten la contaminación del agua, 
especialmente en el centro urbano.

C) Energía eléctrica 

La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) es la única empresa que presta 
servicios de energía eléctrica, para la cual, la generadora de energía se halla en 
San Ignacio. Su cobertura es de 47%. 

Otro tipo de energía que se utiliza, principalmente en los barrios de la periferia es el 
uso de la leña y el gas, existe  un  82% de los hogares que recurren a este medio. 

D) Alumbrado Público 

En el centro urbano de San Rafael se cubre con este servicio con un 30%, tanto en 
la zona centro como en los barrios, ubicando un promedio de un poste luz por  
manzano. 

E) Aseo urbano, Recolección y disposición de residuos sólidos 
  
En el centro urbano de San Rafael no existe un recojo de basura. Actualmente la 
basura se deposita en la periferia y algunos arrojan sobre los caminos y carreteras, 
no existe ningún tipo de tratamiento adecuado. En el cuadro siguiente se describen 
los sistemas empleados para la disposición de residuos sólidos. 

3.2.2.7 Vivienda 

Considerando las especificidades regionales (clima, topografía, cultura), que son las 
que definen las características propias de las construcciones, con el propósito de 
generalizar condicionamientos a la tipología, se pueden definir como las más 
comunes, los siguientes tipos de viviendas: 

Tipo tradicional primario - Tipo tradicional evolutivo - Tipo contemporáneo - Tipo 
precario 

Estructuración del loteo 

La  estructuración de  lotes  en el centro urbano de San Rafael  está conformada de 
forma irregular, resultando que no exista uniformidad en cuanto a un mismo tipo de 
tamaño de lote. Existen 85 manzanas y 469 lotes, cubriendo una superficie de 

La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) es la única empresa que presta 
servicios de energía eléctrica, para la cual, la generadora de energía se halla en 
San Ignacio. Su cobertura es de 47%. 

Otro tipo de energía que se utiliza, principalmente en los barrios de la periferia es el 
uso de la leña y el gas, existe  un  82% de los hogares que recurren a este medio. 

 Alumbrado Público 

En el centro urbano de San Rafael se cubre con este servicio con un 30%, tanto en 
la zona centro como en los barrios, ubicando un promedio de un poste luz por  

 Aseo urbano, Recolección y disposición de residuos sólidos 

En el centro urbano de San Rafael no existe un recojo de basura. Actualmente la 
basura se deposita en la periferia y algunos arrojan sobre los caminos y carreteras, 
no existe ningún tipo de tratamiento adecuado. En el cuadro siguiente se describen 
los sistemas empleados para la disposición de residuos sólidos. 

Considerando las especificidades regionales (clima, topografía, cultura), que son las 
que definen las características propias de las construcciones, con el propósito de 
generalizar condicionamientos a la tipología, se pueden definir como las más 
comunes, los siguientes tipos de viviendas: 

Tipo tradicional primario - Tipo tradicional evolutivo - Tipo contemporáneo - Tipo 
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635148.39 m2, es decir que conforman el 69 % del total de la mancha urbana. Se 
estructuran de acuerdo a la forma, accesibilidad y dimensión. En el centro urbano 
de San Rafael la mayor cantidad de manzanas se ubican en el rango de 5000 -
10000 m2, constituyendo el 48.64% de la totalidad de manzanas existentes. La 
mayor medida de lotes en San Rafael se conforman en lotes de 500 - 999 m2, es 
decir, el  48.34%.  

3.2.3 Componente social

3.2.3.1 Demografía y Población 

Habitan en el Municipio de San Rafael de Velasco 877 familias, con una población 
total de 5.017 habitantes. Según los resultados oficiales del Censo Nacional de 
Población y Vivienda (INE-2012), se tiene los siguientes datos: 

Cuadro Nº 9: Población del Municipio de San Rafael 

Código Cartográfico Descripción Nº de Habitantes

0703 Velasco 56.702

-070303 San Rafael 5.017

Fuente: INE, Censo 2012.. 

3.2.3.2 Tasa de crecimiento poblacional  

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (INE–2012), la tasa de 
crecimiento intercensal es del 5,91%. 

3.2.4 Componente Cultural 

3.2.4.1 Origen Étnico  

Los pobladores del municipio en su conjunto pertenecen a la cultura CHIQUITANA, 
la misma que poco a poco va perdiendo presencia por las influencias foráneas y por 
el mestizaje existente entre nativos, extranjeros y del interior del país, situación que
se presenta de una manera más acentuada en los centros urbanos.  

Tanto la población urbana como en la rural, solo se habla el idioma castellano, rara 
excepción del dialecto chiquitano (Beciro) que es hablado únicamente por los 
ancianos. También algunos inmigrantes hablan el idioma Portugués por la cercanía 
a la frontera con Brasil. 

3.2.3.1 Demografía y Población 

Habitan en el Municipio de San Rafael de Velasco 877 familias, con una población 
total de 5.017 habitantes. Según los resultados oficiales del Censo Nacional de 
Población y Vivienda (INE-2012), se tiene los siguientes datos: 

 Nº 9: Población del Municipio de San Rafael 

Código Cartográfico Descripción Nº de Habitantes

Velasco 56.702

San Rafael 5.017

 INE, Censo 2012.. 

3.2.3.2 Tasa de crecimiento poblacional  

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (INE
crecimiento intercensal es del 5,91%. 

3.2.4 Componente Cultural 

3.2.4.1 Origen Étnico  

Los pobladores del municipio en su conjunto pertenecen a la cultura CHIQUITANA, 
la misma que poco a poco va perdiendo presencia por las influencias foráneas y por 
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3.2.5 Componente Económico 

El Municipio está habitado por gente trabajadora dedicada a diferentes actividades 
laborales que de acuerdo a importancia se tiene, primero la actividad forestal, y en 
segundo lugar la ganadera y la actividad agrícola es la tercera actividad, esto debido 
a las características físicas y edáficas del mismo. 

La población económicamente activa (PEA) en el Municipio está distribuida de la 
siguiente manera: el 77,2% de la población participa en la actividad económica o 
está en edad de trabajar. El 59,7% de la población es económicamente activa, el  
74,1% de la PEA son hombres y el 44,3% son mujeres. La Población 
Económicamente Activa en cifras son aproximadamente 8.752 personas. 

El porcentaje de desocupados  es de 0,6%, dato que significa que en el Municipio 
San Rafael hay un buen nivel de empleo y que este no es escaso, demostrando que 
hay disponibilidad de trabajo y que no faltan actividades remunerativas. 

3.2.6 Componente  Político-institucional 

a) Cabildo indígena 

Organización social establecida desde la colonia por las misiones Jesuíticas,   tiene 
una composición normalmente de doce componentes, los cuales son elegidos 
democráticamente ejerciendo el título de Cacique,  el jefe del cabildo. En el caso de 
San Rafael, el Cabildo Indígena aglutina a 16 Caciques. 

b) Organizaciones sociales 

Son agrupaciones de gente que realizan actividades de tipo gremial, productivo, 
sindical cívico, profesional, deportivo, cultural, etc. Con presencia en los cantones, 
municipios, provincias y departamentos. 

Las Organizaciones Sociales Funcionales son grupos constituidos a partir de 
actividades comunes a sus miembros, condicionados por necesidades y objetivos 
sociales particulares en el campo económico, social, cultural o espiritual. Ejemplo 
de este tipo de organizaciones son las cooperativas y asociaciones productivas o 
de servicios, clubes de madres, organizaciones gremiales, sindicatos laborales, 
centros y federaciones de estudiantes, asociaciones culturales, ligas deportivas, 
Agrupaciones Sociales del Lugar ASL´s, etc. 

c) Instituciones Públicas 

Todas las instituciones públicas tienen dependencia directa con las respectivas 
oficinas departamentales y éstas con las direcciones nacionales. Las Instituciones 

siguiente manera: el 77,2% de la población participa en la actividad económica o 
está en edad de trabajar. El 59,7% de la población es económicamente activa, el  
74,1% de la PEA son hombres y el 44,3% son mujeres. La Población 
Económicamente Activa en cifras son aproximadamente 8.752 personas. 

El porcentaje de desocupados  es de 0,6%, dato que significa que en el Municipio 
San Rafael hay un buen nivel de empleo y que este no es escaso, demostrando que 
hay disponibilidad de trabajo y que no faltan actividades remunerativas. 

3.2.6 Componente  Político-institucional 

 Cabildo indígena 

Organización social establecida desde la colonia por las misiones Jesuíticas,   tiene 
una composición normalmente de doce componentes, los cuales son elegidos 
democráticamente ejerciendo el título de Cacique,  el jefe del cabildo. En el caso de 
San Rafael, el Cabildo Indígena aglutina a 16 Caciques. 

 Organizaciones sociales 

Son agrupaciones de gente que realizan actividades de tipo gremial, productivo, 
sindical cívico, profesional, deportivo, cultural, etc. Con presencia en los cantones, 
municipios, provincias y departamentos. 

Las Organizaciones Sociales Funcionales son grupos constituidos a partir de 
actividades comunes a sus miembros, condicionados por necesidades y objetivos 
sociales particulares en el campo económico, social, cultural o espiritual. Ejemplo 
de este tipo de organizaciones son las cooperativas y asociaciones productivas o 
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públicas que funcionan en el área urbana son: Gobierno Municipal, Sub 
Gobernación, UFM,  ABT, Oficialía Registro Civil, ENTEL, COTAS, Policía Nacional, 
Centro de Investigación Agrícola Tropical, Dirección Distrital de Educación, Distrito
de Salud Chiquitanía.

3.3 Síntesis del Diagnostico.-  

a. Uso de suelo inadecuado.- 
El Centro urbano de San Rafael de Velasco por su potencial económico forestal, 
se han instalado dentro del área urbana empresas madereras. Siendo esta la
principal actividad económica del Municipio. Por su ubicación geográfica, por 
Jerarquía de Rango y de función del asentamiento Humano. 

El centro urbano se ha convertido paulatinamente en un campamento maderero 
donde se realiza el acopio, procesamiento y despacho de madera obtenida de 
la actividad forestal. Es decir que las principales barracas y empresas madereras 
están establecidas en pleno centro urbano, realizando el procesamiento de la 
misma. 

b. Desertificación.-  
La desertificación de toda el área circundante que fue deforestada, dentro del 
área urbana, permite la utilización forestal en dicha área, haciendo que se 
reduzca la humedad necesaria, la cual es provista por la vegetación en la 
atmosfera, las condiciones climatológicas de la Zona, son de baja humedad 
relativa ambiente, geográficamente conocida como “Bosque Seco Chiquitano o 
escudo Brasileño”.   

c. Deterioro al Patrimonio Histórico.- 
El municipio de San Rafael de Velasco, la Tercera Sección Municipal de la 
Provincia Velasco, del Departamento de Santa Cruz, es uno de los 8 municipios 
que pertenece al Territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos.  El 12
diciembre del 1.990 la UNESCO declara como Patrimonio de la Humanidad, 
específicamente a San Javier, Concepción, San Miguel, San Rafael, Santa Ana 
y San José, y a su entorno cultural y urbano es decir no solo sus monumentos 
(Conjuntos Misionales) si no el ámbito urbano en su conjunto. 

La actividad forestal que amenaza al Patrimonio histórico por su cercanía, dicho 
patrimonio no es solamente el conjunto misional, también es la estructura 
urbana, la cual ahora tiene una actividad completamente incompatible con las 
actividades normales dentro del área de un AAHH de jerarquía de centro urbano 
menor.  

d. La contaminación Ambiental.- 
La contaminación atmosférica, de los depósitos de polvo de aserrín que son 
acumulados en las calles de tierra, los cuales se acumulan, y por el deficiente 

El Centro urbano de San Rafael de Velasco por su potencial económico forestal, 
se han instalado dentro del área urbana empresas madereras. Siendo esta l
principal actividad económica del Municipio. Por su ubicación geográfica, por 
Jerarquía de Rango y de función del asentamiento Humano. 

El centro urbano se ha convertido paulatinamente en un campamento maderero 
donde se realiza el acopio, procesamiento y despacho de madera obtenida de 
la actividad forestal. Es decir que las principales barracas y empresas madereras 
están establecidas en pleno centro urbano, realizando el procesamiento de la 

La desertificación de toda el área circundante que fue deforestada, dentro del 
área urbana, permite la utilización forestal en dicha área, haciendo que se 
reduzca la humedad necesaria, la cual es provista por la vegetación en la 
atmosfera, las condiciones climatológicas de la Zona, son de baja humedad 

biente, geográficamente conocida como “Bosque Seco Chiquitano o 
escudo Brasileño”.   

c. Deterioro al Patrimonio Histórico.- 
El municipio de San Rafael de Velasco, la Tercera Sección Municipal de la 
Provincia Velasco, del Departamento de Santa Cruz, es uno de los 8 municipios 
que pertenece al Territorio de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos.  El 
diciembre del 1.990 la UNESCO declara como Patrimonio de la Humanidad, 
específicamente a San Javier, Concepción, San Miguel, San Rafael, Santa Ana 
y San José, y a su entorno cultural y urbano es decir no solo sus monumentos 
(Conjuntos Misionales) si no el ámbito urbano en su conjunto. 

La actividad forestal que amenaza al Patrimonio histórico por su cercanía, dicho 
patrimonio no es solamente el conjunto misional, también es la estructura 
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sistema de aseo urbano municipal, es constantemente esparcida por el viento al 
resto del asentamiento humano, que funciona como un campamento maderero.   

e. Valor de Uso y Valor de Cambio, 
El Valor de uso de un Bosque natural recibe un valor de cambio el suelo 
desertificado y el aire contaminado.  

En consecuencia, los límites territoriales entre área urbana y rural, deberán tener 
correspondencia con sus propias necesidades y características, para ello se plantea 
la siguiente etapa del Análisis estructural e identificación de variables clave, lo 
que será demostrado según el Mic Mac.

Análisis estructural e identificación de variables clave, lo 
 según el Mic Mac.
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 

"No Se puede mirar el futuro como una continuación del pasado... porque el futuro 
va a ser diferente. Realmente tenemos que conseguir desaprender la manera en 
que manejábamos el pasado para poder manejar el futuro" 

Michel Godet

CAPÍTULO IV 
PROPUESTA 

"No Se puede mirar el futuro como una continuación del pasado... porque el futuro 
va a ser diferente. Realmente tenemos que conseguir desaprender la manera en 
que manejábamos el pasado para poder manejar el futuro" 
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4 Análisis estructural e identificación de variables clave (Escenarios 
Alternativos - Etapa II.)  

4.1 Identificación de Variables 

Esta etapa consiste en la identificación de variables que son portadoras de cambio 
en el sistema las cuales merecen ser las intervenidas. Recordando que en un 
territorio urbano inciden variables internas y externas, es necesario identificar 
aquellas que son relevantes en su dinámica de cambio. Para ello el primer paso 
realizo una síntesis Diagnostica, determinando cuales son los Fenómenos, los 
procesos y sus variables. Esta etapa de la prospectiva, de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente es dirigido hacia las tres dimensiones que interrelacionadas expresan 
el Territorio:   

Por lo Tanto si se quiere llegar al desarrollo del territorio, la adecuada interrelación 
de lo Económico, Político deberá seguir la siguiente proyección: 

ECONÓMICO

SOCIAL POLÍTICO

ECONÓMICO

POLÍTICOSOCIAL

TERRITORIO

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

TECNOLOGIA

aquellas que son relevantes en su dinámica de cambio. Para ello el primer paso 
realizo una síntesis Diagnostica, determinando cuales son los Fenómenos, los 
procesos y sus variables. Esta etapa de la prospectiva, de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente es dirigido hacia las tres dimensiones que interrelacionadas expresan 

Por lo Tanto si se quiere llegar al desarrollo del territorio, la adecuada interrelación 
de lo Económico, Político deberá seguir la siguiente proyección: 

ECONÓMICO

SOCIAL POLÍTICO

ECONÓMICO

POLÍTICO

TERRITORIO

DESARROLLO 
TERRITORIAL 
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Dimensión Política (Estado).- 
FENOMENOS PROCESOS VARIABLES INDICADORES

Uso de suelo 
inadecuado

Incompatibilidad con el 
Uso de Suelo Uso de Suelo hectáreas

Incompatibilidad del uso 
del suelo

Evolución de la 
mancha Urbana

hectáreas/años de 
censo

Desorganización 
espacial

Distribución Espacial Numero de 
edificaciones / ha

Directrices de 
Crecimiento

Vias Primarias 
Nº vehículos personas y 
carga por vía diarios

Densidad edificatoria Nº viviendas/Ha
Dimensión Social.- 

FENOMENOS PROCESOS VARIABLES INDICADORES

Degradación 
del medio 
ambiente

Contaminación 
Atmosférica

Contaminación 
Atmosférica

PM10 material con 
partículas menores a 10 
micras

Proceso de 
deforestación

Degradación de 
Suelos hectáreas

Dimensión Económica.- 
FENOMENOS PROCESOS VARIABLES INDICADORES

Actividad 
económica del 
centro urbano

Actividades de 
producción y 
procesamiento Forestal 
dentro del área Urbana

Sistemas de 
producción

Monto US. anual por
impuestos de producción

Funcionalidad 
territorial PEA

4.2 Descripción de Variables Clave seleccionadas 

1. FUNCIONALIDAD TERRITORIAL (FUNCIÓN) 
DESCRIPCIÓN: FUNCIONALIDAD DEL AAHH EN EL TERRITORIO REGIONAL

2. DENSIDAD EDIFICATORIA (TRAMA) 
DESCRIPCIÓN: cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el suelo urbano 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MANCHA URBANA (CRECIMIENTO) 
DESCRIPCIÓN: DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA TRAMA URBANA A LO LARGO DEL 
TIEMPO

4. USO DE SUELO (USO) 
DESCRIPCIÓN: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LA TRAMA 
URBANA

5. DIRECTRICES DE CRECIMIENTO (EJES) 
DESCRIPCIÓN: EJES VIALES QUE SOSTIENEN EL CRECIMIENTO URBANO. 

6. IMAGEN URBANA (MORFOLOGÍA) 

Desorganización 
espacial

Distribución Espacial

Directrices de 
Crecimiento

Densidad edificatoria

PROCESOS VARIABLES

Contaminación 
Atmosférica

Contaminación 
Atmosférica

Proceso de 
deforestación

Degradación de 
Suelos

Dimensión Económica.- 
PROCESOS VARIABLES
Actividades de 

producción y 
procesamiento Forestal 
dentro del área Urbana

Sistemas de 
producción
Funcionalidad 
territorial

4.2 Descripción de Variables Clave seleccionadas 

UNCIONALIDAD TERRITORIAL (FUNCIÓN) 
UNCIONALIDAD DEL AAHH EN EL TERRITORIO REGIONAL

DIFICATORIA (TRAMA) 
cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el suelo urbano 

VOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MANCHA URBANA (CRECIMIEN
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DESCRIPCIÓN: MORFOLOGÍA URBANA DEL ASENTAMIENTO HUMANO
7. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL (ZONIFICACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: ZONIFICACIÓN O BARRIOS. 
8. APORTE ECONÓMICO POR LA PRODUCCIÓN (PRODUCCIÓN) 

DESCRIPCIÓN: TASAS IMPOSITIVAS DE APORTE AL MUNICIPIO POR DESMONTE. 
9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (AIRE) 

DESCRIPCIÓN: GRADO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 
10. CONTAMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS (DESECHOS) 

DESCRIPCIÓN: ESTADO Y CALIDAD DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS SOLIDOS 
11. DEGRADACIÓN DE SUELOS (DESERTIFICACIÓN) 

DESCRIPCIÓN: MEDIR EL AGRADO DE DESERTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL 
AAHH 

12. ESPACIO VERDE (VEGETACIÓN) 
DESCRIPCIÓN: CANTIDAD DE ÁREAS VERDES EN LA TRAMA URBANA

4.3 Descripción del proceso de Análisis Estructural 

Obtenida la lista de variables más importantes en el cambio territorial, se 
procedió a realizar el análisis estructural del sistema. Esto implico estudiar el 
conjunto de relaciones que actualmente establecen entre sí e identificar las que 
fungen como clave en la dinámica de cambio.  

El análisis estructural fue abordado por medio del programa MICMAC, cabe 
recalcar que la utilización este Programa informático es recomendación por la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en documento “La 
Prospectiva Territorial” de Andreina Salaz Bourgoin el año 2013, dicho programa 
fue de gran utilidad para comprender el sistema urbano de el Caso de estudio 
de la presente investigación. La interrelación de las variables es proceso 
complejo, y este programa lo reduce por medio de:  

i) El estudio de las relaciones entre variables;  
ii) El reconocimiento de relaciones directas, indirectas y potenciales; 
iii) La identificación de variables motrices y dependientes en el proceso 

de cambio. Identificar el vínculo entre las variables; 
iv) La comprensión de la organización y funcionalización del territorio; 
v) Identificar las variables que motivan los cambios y son afectadas por 

los mismos.  

Para llevar a cabo el análisis estructural se diseña, considerando la lista de 
variables territoriales clave obtenidas de la fase anterior, una matriz de doble 
entrada denominada “matriz estructural”, no simétrica, que se emplea para poner 
de manifiesto las relaciones en el sistema haciendo uso de la siguiente escala: 

• Ausencia de influencia= 0 

EGRADACIÓN DE SUELOS (DESERTIFICACIÓN) 
EDIR EL AGRADO DE DESERTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS ALEDAÑAS AL 

(VEGETACIÓN) 
ANTIDAD DE ÁREAS VERDES EN LA TRAMA URBA

4.3 Descripción del proceso de Análisis Estructural 

Obtenida la lista de variables más importantes en el cambio territorial, se 
procedió a realizar el análisis estructural del sistema. Esto implico estudiar el 
conjunto de relaciones que actualmente establecen entre sí e identificar las que 
fungen como clave en la dinámica de cambio.  

El análisis estructural fue abordado por medio del programa MICMAC, cabe 
recalcar que la utilización este Programa informático es recomendación por la 

ión Económica para América Latina (CEPAL), en documento “La 

Prospectiva Territorial” de Andreina Salaz Bourgoin el año 2013, dicho programa 

fue de gran utilidad para comprender el sistema urbano de el Caso de estudio 
de la presente investigación. La interrelación de las variables es proceso 
complejo, y este programa lo reduce por medio de:  

 El estudio de las relaciones entre variables;  
 El reconocimiento de relaciones directas, indirectas y potenciales; 
 La identificación de variables motrices y dependientes en el proceso 

de cambio. Identificar el vínculo entre las variables; 
iv) La comprensión de la organización y funcionalización del territorio; 
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• Influencia débil= 1; 
• Influencia media= 2; 
• Influencia fuerte= 3; 
• Influencia potencial= P.

Se parte de la premisa que una variable existe, por las relaciones que establece 
con otras. Mientras mayor sea la influencia de una sobre las demás, mayor fue 
su importancia en el sistema.  

La matriz estructural con las variables territoriales nos permite mediante las 
relaciones entre ellas, ubicarlas en el principal el Plano de Motricidad y 
Dependencia Programa MICMAC: 

Grafico N°10 Plano de Motricidad y Dependencia Programa MICMAC 

Fuente: “La Prospectiva Territorial” de Andreina Salaz Bourgoin el año 2013
Lógica de interpretación del Plano: 

Sector 5 Variables reguladoras 
Sector 1 Variables muy motrices y poco dependientes 
Sector 2 Variables muy motrices y dependientes 
Sector 4 Variables poco motrices e independientes 
Sector 3 Variables poco motrices y muy dependientes 

4.4 El Programa MICMAC 

El programa MICMAC explicado ya anteriormente en el presente trabajo de 
investigación, permite a partir de una lista de variables estructurales y una matriz 
que representa las influencias directas entre las variables, extraer e identificar las 

La matriz estructural con las variables territoriales nos permite mediante las 
relaciones entre ellas, ubicarlas en el principal el Plano de Motricidad y 
Dependencia Programa MICMAC: 

Plano de Motricidad y Dependencia Programa MICMAC 

Lógica de interpretación del Plano: 
Sector 5 Variables reguladoras 
Sector 1 Variables muy motrices y poco dependientes 
Sector 2 Variables muy motrices y dependientes 

Fuente: “La Prospectiva Territorial” de Andreina Salaz Bourgoin el año 2013
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variables claves del problema estudiado, con la ayuda de cuadros y gráficos que 
permiten la modelización del problema a abordar. Las diferentes fases del método 
son los siguientes: listado de las variables, la descripción de relaciones entre 
variables y la identificación de variables clave. 

4.5 Resultados del Programa Mic Mac 

Cuadro Nº 7 - Matriz de Variables 

N° Nombre Completo Nombre 
abrev. Descripción

1 Funcionalidad territorial Función Funcionalidad del AAHH en el territorio regional 

2 Evolución histórica de la 
mancha Urbana 

Crecimiento. Desarrollo y crecimiento de la trama urbana a lo 
largo del tiempo 

3 Uso de Suelo Uso Distribución espacial de las actividades sobre la 
trama urbana 

4 Directrices de 
Crecimiento 

ejes Ejes viales que sostienen el crecimiento urbano. 

5 Densidad Edificatoria masa cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el 
suelo urbano 

6 Distribución Espacial zonificación Zonificación o barrios. 
7 Aporte económico por la 

producción 
producción Aporte económico por la producción al municipio 

de Tasas Impositivas por producción y desmonte. 
8 Contaminación 

Atmosférica 
Aire Grado de contaminación Atmosférica. 

9 Contaminación de 
Desechos Solidos 

Desechos Estado y calidad de eliminación de desechos 
solidos  

10 Degradación de Suelos Desertific medir el agrado de desertificación de las áreas 
aledañas al AAHH 

Se introdujeron los rangos de Influencias son desde (0) a (3) con posibilidad de 
identificar potenciales Influencias (P) en la Matriz de Influencias Directas como fue 
explicado anteriormente de acuerdo a la siguiente lógica: 

• Ausencia de influencia= 0 
• Influencia débil= 1; 
• Influencia media= 2; 
• Influencia fuerte= 3; 
• Influencia potencial= P. 

Nombre Completo Nombre 
abrev. Descripción

Funcionalidad territorial Función Funcionalidad del AAHH en el territorio regional

Evolución histórica de la Crecimiento. Desarrollo y crecimiento de la trama urbana a lo 
largo del tiempo

Uso Distribución espacial de las actividades sobre la 
trama urbana

ejes Ejes viales que sostienen el crecimiento urbano.

Densidad Edificatoria masa cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el 
suelo urbano

zonificación Zonificación o barrios.
Aporte económico por la producción Aporte económico por la

de Tasas Impositivas por producción y desmonte.
Aire Grado de contaminación Atmosférica.

Desechos Estado y calidad de eliminación de desechos 
solidos 

Degradación de Suelos Desertific medir el agrado de desertificación de las áreas 
aledañas al AAHH

Se introdujeron los rangos de Influencias son desde (0) a (3) con posibilidad de 
identificar potenciales Influencias (P) en la Matriz de Influencias Directas como fue 
explicado anteriormente de acuerdo a la siguiente lógica: 

• Ausencia de influencia= 0 

• Influencia débil= 1; 
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Con esta lógica de influencia entre variables, se introducen los valores dando como resultado la siguiente matriz: 

Cuadro nº 8 

Matriz de Influencias Directas 

  

1 
: F

un
ció

n 

2 
: C

re
cim

ie
nt

o 

3 
: U

so
 

4 
: e

je
s 

5 
: m

as
a 

6 
: z

on
ifi

ca
ció

n 

7 
: p

ro
du

cc
ió

n 

8 
: A

ire
 

9 
: D

es
ec

ho
s 

10
: D

es
er

tif
ica

ció
n 

1 : Función 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 
2 : Crecimiento 1 0 1 3 2 2 1 1 4 4 
3 : Uso 1 2 0 1 3 2 2 2 1 1 
4 : ejes 1 2 2 0 2 0 2 1 1 1 
5 : masa 1 2 2 1 0 2 1 1 2 2 
6 : zonificación 0 1 2 1 2 0 1 0 1 1 
7 : producción 0 2 2 0 1 2 0 1 2 2 
8 : Aire 0 4 3 1 2 2 3 0 2 2 
9 : Desechos 2 4 3 1 2 2 3 2 0 2 
10 : Desertificación 1 4 3 1 2 2 3 3 2 0 

Matriz de Influencias Directas 

3 
:U

so

4 
: e

je
s

5 
: m

as
a

6
: z

on
ifi

ca
ció

n

0 1 1 2
1 3 2 2
0 1 3 2
2 0 2 0
2 1 0 2
2 1 2 0
2 0 1 2
3 1 2 2
3 1 2 2
3 1 2 2
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El grado de influencia es establecido de acuerdo a su grado: Influencia muy débil, Influencia débil, Influencia moderada, 
Influencia relativamente fuerte, Influencia muy fuerte. En el siguiente gráfico: 
  

Gráfico Nº 11:
Gráfico de Influencias Directas 

Influencia muy débil
Influencia débil
Influencia moderada
Influencia relativamente fuerte
Influencia muy fuerte

Gráfico de Influencias Directas 
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La relaciones de las variables, da como resultado el mapa de ubicación de estas en el Mapa de Influencias Directas, con 
la siguiente distribución:  Superior Izquierdo = Sector 1 Variables muy motrices y poco dependientes; Superior derecho = 
Sector 2 Variables muy motrices y dependientes; Inferior Izquierdo = Sector 4 Variables poco motrices e independientes;
Inferior derecho = Sector 3 Variables poco motrices y muy dependientes. Siendo las variables ubicadas en el Sector 2 
Variables muy motrices y dependientes, las variables que son portadoras de cambio y por tanto sujetas de actuación. 

Gráfico Nº 12: Mapa de Influencias Directas 

Variables muy motrices y dependientes, las variables que son portadoras de cambio y por tanto sujetas de actuación. 

Gráfico Nº 12: Mapa de Influencias Directas 
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El orden de prioridad de actuación de las variables ubicadas en el Sector 2 Variables muy motrices y dependientes será 
entonces: (Nombre abrev.) 1º Uso, 2º Masa, 3º Uso, 4º Desertificación, 5º Desechos, 6º Aire. 

Gráfico Nº 13:
Ampliación del Mapa de Influencias Directas 

Sector Variables muy dependientes y muy motrices 
Ampliación del Mapa de Influencias Directas 

Sector Variables muy dependientes y muy motrices 
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4.6 Conclusiones - Etapa III

El resultado del programa MICMAC nos permite conocer cuáles son las variables 
con mayor dependencia y mayor motricidad, es decir que son las variables 
portadoras de cambio a tomar en cuenta, para el diseño del escenario deseado. La 
lista de Variables muy dependientes y muy motrices, obtenida es el siguiente orden 
de prioridad de atención: 

Cuadro Nº 9.- Orden de variables muy dependientes y motrices 

N° Nombre Completo Nombre 
abrev. Descripción

1 Uso de Suelo Uso Distribución espacial de las actividades sobre la 
trama urbana 

2 Densidad Edificatoria masa cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el 
suelo urbano 

3 Degradación de Suelos Desertifición medir el agrado de desertificación de las áreas 
aledañas al AAHH 

4 Contaminación de 
Desechos Solidos 

Desechos Estado y calidad de eliminación de desechos 
solidos  

5 Contaminación 
Atmosférica 

Aire Grado de contaminación Atmosférica. 

Cuadro Nº 10.- Actuación de variables en la determinación de Lineamientos 
Variables muy 
dependientes Lineamientos 

Uso de Suelo Las categorías de uso del suelo 
Tiempo de vigencia 

Densidad Edificatoria 
Cantidad de superficie de la futura área urbana 
Población y densidad 
Modelo de área urbana (Compacto o Disperso) 

Degradación de Suelos Área de restitución y reforestación 
Contaminación de Desechos Solidos Servicios básicos  

Contaminación Atmosférica El  área urbana de crecimiento debe estar bajo 
parámetros de salud y medioambiente 

Orden de variables muy dependientes y motrices 

Nombre Completo Nombre 
abrev. Descripción

Uso Distribución espacial de las actividades sobre la 
trama urbana

masa cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el 
suelo urbano

de Suelos Desertifición medir el agrado de desertificación de las áreas 
aledañas al AAHH

Desechos Estado y calidad de eliminación de desechos 
solidos 

Aire Grado de contaminación Atmosférica.

Actuación de variables en la determinación de Lineamientos 
Variables muy 
dependientes Lineamientos

Las categorías de uso del suelo
Tiempo de vigencia
Cantidad de superficie de la futura área urbana
Población y densidad
Modelo de área urbana (Compacto o Disperso)
Área de restitución y reforestación

Contaminación de Desechos Solidos Servicios básicos 

Contaminación Atmosférica El  área urbana de crecimiento debe estar bajo 
parámetros de salud y medioambiente
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4.7 Lineamientos de Delimitación del Área Urbana y 
Rural (Etapa IV Escenario Alternativo)

4.7.1Definición de Conceptos.-

Área Rural.- Son las áreas caracterizada por las especificidades ganaderas, 
agrícolas, forestales, paisajísticas y ecológicas, así como por las potencialidades de 
recursos naturales (por ejemplo, recursos hídricos de potencial para desarrollo de 
actividades agrícolas).

Área Urbana.- Es el territorio donde se asientan espacios de AAHH consolidados 
que presentan alta densidad edificatoria y poblacional, cuentan con equipamiento, 
servicios e infraestructura. El área urbana general es delimitado por un perímetro 
que define el uso de suelo del territorio municipal, correspondiente al área urbana, 
constituido por el suelo urbano, el suelo de reserva urbanizable, y el suelo no 
urbanizable es el límite del área urbana (Radio Urbano) 

Área urbana intensiva: es la estructuración integrada y continua, de un conjunto 
de manzanas completas o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles 
de ocupación, configuradas por la red viaria urbana y con infraestructura de 
servicios públicos urbanos de agua potable y alcantarillado, o con posibilidades para 
la creación de estos.  

Áreas urbanas protegidas: se refiere a la atención de la necesidad de preservar 
valores étnicos, naturales, paisajísticos, científicos, culturales o históricos, 
considerados como patrimonio de la comunidad; o de la necesidad de evitar peligros 
en áreas con riesgos naturales, de origen geomorfológico, geotécnico, geo 
hidrológico o hidrológico, que representen amenazas a la seguridad de personas y 
de bienes públicos o privados.  

Conflictos de Uso del Suelo Urbano.- La presencia de usos inadecuados que, por 
tanto, generan problemas que inciden en la calidad de vida de la población del 
AAHH.  

Compatibilidad de uso del suelo.- Compatible es tener aptitud o capacidad para 
estar o desarrollarse junto con otros elementos. Entonces, la compatibilidad de uso 
de suelo implica que la utilización del suelo va en correspondencia con su aptitud, 
de esta manera confluyen de buena manera entre los dos y por tanto no se rechacen 
y convivan de manera armónica.  

recursos naturales (por ejemplo, recursos hídricos de potencial para desarrollo de 

 Es el territorio donde se asientan espacios de AAHH consolidados 
que presentan alta densidad edificatoria y poblacional, cuentan con equipamiento, 
servicios e infraestructura. El área urbana general es delimitado por un perímetro 
que define el uso de suelo del territorio municipal, correspondiente al área urbana, 
constituido por el suelo urbano, el suelo de reserva urbanizable, y el suelo no 
urbanizable es el límite del área urbana (Radio Urbano) 

Área urbana intensiva: es la estructuración integrada y continua, de un conjunto 
de manzanas completas o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles 
de ocupación, configuradas por la red viaria urbana y con infraestructura de 
servicios públicos urbanos de agua potable y alcantarillado, o con posibilidades para 

Áreas urbanas protegidas: se refiere a la atención de la necesidad de preservar 
valores étnicos, naturales, paisajísticos, científicos, culturales o históricos, 
considerados como patrimonio de la comunidad; o de la necesidad de evitar peligros 
en áreas con riesgos naturales, de origen geomorfológico, geotécnico, geo 
hidrológico o hidrológico, que representen amenazas a la seguridad de personas y 
de bienes públicos o privados.  

Conflictos de Uso del Suelo Urbano.- La presencia de usos inadecuados que, por 
tanto, generan problemas que inciden en la calidad de vida de la población del 
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Criterios.- El termino criterio tiene su origen en un vocablo griego que significa 
“juzgar”. El criterio es el juicio o discernimiento. El criterio, por lo tanto, es una 
especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en 
definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. 

Un criterio también es un requisito que debe ser respetado para alcanzar un cierto 
objetivo o satisfacer una necesidad. Partiendo de dicha acepción nos encontramos 
con una gran variedad de importantes criterios, dependiendo el ámbito en el que 
sean utilizados, por ejemplo: criterios de clasificación, de calificación, de selección, 
de definición, de delimitación, etc. 

Incompatibilidad de uso del suelo.- Es la incapacidad que observa la utilización 
del suelo, para existir conjuntamente con la aptitud del mismo. El concepto de 
incompatibilidad se opone directamente al de compatibilidad, el cual refiere la 
cualidad de compatible que es lo mismo a decir que tal o cual poseen la aptitud o 
capacidad para estar, desarrollarse y suceder junto con el suelo. 

Lineamientos: El enfoque y la dirección de un conjunto de ideas. En este sentido 
una propuesta global tiene diversidad de aspectos y para que haya coherencia entre 
ellos, es necesario que compartan un rumbo o direccionalidad. Entre cada uno de 
los puntos de una propuesta hay una confluencia y cada una tiene sus 
características, pero para mantener una dirección correcta entre los distintos 
aspectos y no caer en contradicciones o incoherencias es preciso que exista una 
tendencia definida, si así sucede, hay un lineamiento en el planteamiento del 
proyecto general. 

Usos de Suelo Urbano Adecuados.- Cuando existe una correspondencia en el 
proceso de comparación entre uso actual y zonificación.   

Usos de Suelo Urbano Inadecuados.- Cuando no existe correspondencia entre 
uso actual y zonificación, lo cual además se manifiesta en problemas de sobre 
posición en los derechos de uso del suelo urbano e incompatibilidad con las 
funciones urbanas.  

Zonificación Territorial: división de un área geográfica en unidades con similares 
características en cuanto a su aptitud para ciertos tipos de uso del territorio. Integra 
todos los componentes del territorio.  

Zonificación del territorio urbano: se constituye en una división operativa del 
mismo que proporciona las áreas que cada uso del suelo debe tener según la 

con una gran variedad de importantes criterios, dependiendo el ámbito en el que 
sean utilizados, por ejemplo: criterios de clasificación, de calificación, de selección, 
de definición, de delimitación, etc. 

Incompatibilidad de uso del suelo.- Es la incapacidad que observa la utilización Incompatibilidad de uso del suelo.- Es la incapacidad que observa la utilización Incompatibilidad de uso del suelo.-
del suelo, para existir conjuntamente con la aptitud del mismo. El concepto de 
incompatibilidad se opone directamente al de compatibilidad, el cual refiere la 
cualidad de compatible que es lo mismo a decir que tal o cual poseen la aptitud o 
capacidad para estar, desarrollarse y suceder junto con el suelo. 

 El enfoque y la dirección de un conjunto de ideas. En este sentido 
una propuesta global tiene diversidad de aspectos y para que haya coherencia entre 
ellos, es necesario que compartan un rumbo o direccionalidad. Entre cada uno de 
los puntos de una propuesta hay una confluencia y cada una tiene sus 
características, pero para mantener una dirección correcta entre los distintos 
aspectos y no caer en contradicciones o incoherencias es preciso que exista una 
tendencia definida, si así sucede, hay un lineamiento en el planteamiento del 

Usos de Suelo Urbano Adecuados.- Cuando existe una correspondencia en el 
proceso de comparación entre uso actual y zonificación.   

Usos de Suelo Urbano Inadecuados.- Cuando no existe correspondencia entre Usos de Suelo Urbano Inadecuados.- Cuando no existe correspondencia entre Usos de Suelo Urbano Inadecuados.-
uso actual y zonificación, lo cual además se manifiesta en problemas de sobre 
posición en los derechos de uso del suelo urbano e incompatibilidad con las 
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intensidad de las actividades a desarrollar, es decir, que se hace una distinción entre 
las cualidades funcionales que tiene cada uso del suelo, de modo que estas sean 
consideradas de manera espacialmente separada. 

4.7.2 Contexto legal 
La Ley de 1669 precisa que para la realización de un plan de uso de suelos se debe 
delimitar el Área Urbana y rural. En el Decreto Supremo 24447 se establece sobre 
las áreas urbanas sus condiciones y objetivos, la posibilidad de que existan varias 
áreas urbanas en un mismo municipio, las condiciones que deben reunir los 
mismos, el procedimiento para su reconocimiento y el cambio de categoría de uso 
del rural al urbano. 

4.7.3 Objetivos 
El Objetivo principal de la Delimitación del Área urbana de la rural es definir: 

1. Define el territorio en el que se planifica, orienta y ejecuta el Instrumento 
de Ordenamiento Territorial Urbano. 

2. Define el ente que administra el uso de suelo en el territorio urbano. 
3. Delimita el territorio para fines impositivos al definir los ámbitos del 

catastro urbano y del catastro rural. 

Por definición, el territorio urbano es todo aquel que está ocupado por un 
asentamiento humano que cuenta con una población concentrada mínima de 2.000 
habitantes; y su Delimitación Urbana es la figura técnico - legal definida por una 
línea envolvente geométrica imaginaria, que delimita el territorio de un asentamiento 
humano que está bajo la jurisdicción. 

El objeto particular de la Caracterización del Suelo Urbano es definir, según su 
aptitud, las Áreas Urbanas Intensivas, Extensivas y Protegidas. Sin embargo, la 
presente actividad busca delimitar las áreas urbanas existentes en la actualidad.  

Las áreas Urbanas propenderán a lograr asentamientos de población regidos por 
usos del suelo, donde concurran el uso residencial, de recreación y las actividades 
de producción secundarias y terciarias; además, favorecerán la constitución de una 
estructura vial en trama continua, redes de servicios y equipamiento. 

4.7.4 Lineamientos de Definición.- 
Para su delimitación entre áreas urbanas y rurales los Lineamientos a considerar 
son los siguientes: 

las áreas urbanas sus condiciones y objetivos, la posibilidad de que existan varias 
áreas urbanas en un mismo municipio, las condiciones que deben reunir los 
mismos, el procedimiento para su reconocimiento y el cambio de categoría de uso 

El Objetivo principal de la Delimitación del Área urbana de la rural es definir: 

 Define el territorio en el que se planifica, orienta y ejecuta el Instrumento 
de Ordenamiento Territorial Urbano. 

 Define el ente que administra el uso de suelo en el territorio urbano. 
 Delimita el territorio para fines impositivos al definir los ámbitos del 

catastro urbano y del catastro rural. 

Por definición, el territorio urbano es todo aquel que está ocupado por un 
asentamiento humano que cuenta con una población concentrada mínima de 2.000 
habitantes; y su Delimitación Urbana es la figura técnico - legal definida por una 
línea envolvente geométrica imaginaria, que delimita el territorio de un asentamiento 
humano que está bajo la jurisdicción. 

El objeto particular de la Caracterización del Suelo Urbano es definir, según su 
aptitud, las Áreas Urbanas Intensivas, Extensivas y Protegidas. Sin embargo, la 
presente actividad busca delimitar las áreas urbanas existentes en la actualidad.  

Las áreas Urbanas propenderán a lograr asentamientos de población regidos por 
usos del suelo, donde concurran el uso residencial, de recreación y las actividades 
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a) Población y Densidad 
 
Variable.- Densidad Edificatoria

Lineamiento.- Lograr una distribución adecuada de espacios y de los 
servicios básicos y sociales en función de la población y su crecimiento.  

Calculo de Crecimiento poblacional: 
Pf = Po (1 + r x t/100) 

Dónde: 
Pf =  población futura 
Po =  población actual 
r =  Índice de crecimiento 
t =  número de años (periodo de diseño) 
t = Tiempo de diseño 

Realizando el Cálculo para la presente investigación, la operación aritmética 
será: 

Pf= 2.367 (1+5,91*10/100) 
Pf= 3.766 

La Población Futura a 10 años con un índice de crecimiento de 5,91, será de
3.766 Habitantes. 

Objetivo.- Obtener una evaluación de las condiciones deficitarias en materia 
de servicios básicos y sociales, así como determinar el potencial de 
densificación de un área e identificar la demanda de espacios para diferentes 
usos. 

Acción.- Promover la distribución adecuada de servicios y espacios. 
  
b) Servicios Básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica,

Desechos)
  

Variable.- Contaminación de Desechos Solidos 
Lineamiento.- Promover la dotación de servicios básicos para el soporte de 
las diversas actividades existentes o proyectadas en el territorio urbano.  

Objetivo.- Generar la adecuada dotación de suministro de agua potable, el 
alcantarillado, infraestructura eléctrica, así como el servicio de recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos, para condicionar las 
intervenciones que se planea realizar en el territorio. 

Acción.- Propiciar la adecuada dotación de servicios básicos.  

Pf = Po (1 + r x t/100) 

Po =  población actual 
r =  Índice de crecimiento 
t =  número de años (periodo de diseño) 

Realizando el Cálculo para la presente investigación, la operación aritmética 

Pf= 2.367 (1+5,91*10/100) 
Pf= 3.766 

La Población Futura a 10 años con un índice de crecimiento de 5,91
3.766 Habitantes. 

 Obtener una evaluación de las condiciones deficitarias en materia 
de servicios básicos y sociales, así como determinar el potencial de 
densificación de un área e identificar la demanda de espacios para diferentes 

Promover la distribución adecuada de servicios y espacios. 

 Servicios Básicos (agua, alcantarillado, energía eléctrica
Desechos)

 Contaminación de Desechos Solidos 
Promover la dotación de servicios básicos para el soporte de 
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c) El área urbana de crecimiento debe estar bajo parámetros de 
salud y medioambiente. 

Variable.- Contaminación Atmosférica 

Lineamiento.- Contribuir a que el área urbana de áreas de expansión, 
además de asegurar suelo para vías y manzanas debe contemplar la 
asignación de 9 mt2 de área verde por habitante. Como lo establece la OMS 
Organización mundial de la salud. 

Objetivo.- Lograr la reducción de contaminación atmosférica, mediante una 
adecuada distribución espacial de vegetación en el área urbana. 

Acción.- Propiciar la dotación de área verde en función de la densidad 
poblacional. 

d) Cantidad de superficie de la futura área urbana:  

Variable.- Densidad Edificatoria 

Lineamiento.- Propiciar a un mismo patrón de ocupación de suelo entre el 
urbanizable, y el suelo urbano. La cantidad de metros cuadrados por 
habitante del centro urbano actual. Para luego asignar dicha superficie a la 
población futura: 
Para el presente estudio de caso se realizó el siguiente cálculo: 
Población Inicial = 2.367  
Población futura = 3.766 
Incremento Poblacional = 1.399 Hab. 
Área urbana actual por habitante = 0,0 670Has/ hab. 
Área necesaria para asignar al crecimiento poblacional = 93,73 Has. 

Objetivo.- Lograr el mismo Patrón de ocupación de suelo urbano entre el 
actual y el futuro. 

Acción.- Generar una dotación de suelo equtativa entre la población. 

además de asegurar suelo para vías y manzanas debe contemplar la 
asignación de 9 mt2 de área verde por habitante. Como lo establece la OMS 
Organización mundial de la salud. 

 Lograr la reducción de contaminación atmosférica, mediante una 
adecuada distribución espacial de vegetación en el área urbana. 

Propiciar la dotación de área verde en función de la densidad 

 Cantidad de superficie de la futura área urbana:  

 Densidad Edificatoria 

Propiciar a un mismo patrón de ocupación de suelo entre el 
urbanizable, y el suelo urbano. La cantidad de metros cuadrados por 
habitante del centro urbano actual. Para luego asignar dicha superficie a la 
población futura: 
Para el presente estudio de caso se realizó el siguiente cálculo: 

= 2.367  
= 3.766 

Incremento Poblacional = 1.399 Hab. 
Área urbana actual por habitante = 0,0 670Has/ hab. 
Área necesaria para asignar al crecimiento poblacional = 
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e) Las categorías de uso del suelo, para el área urbana son:

Variable.- Uso de Suelo

Lineamiento.- Propiciar una zonificación compatible con sus características 
físicas, naturales, Sociales e históricas. 

Las categorías de uso del suelo, para el área urbana son:

Suelo urbano, Que comprende a los terrenos con edificaciones 
nucleadas en un 50% del total asignado a este uso y que cuenten con 
acceso y red viaria urbana, infraestructura de saneamiento básico y 
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 
características adecuadas para servir a la edificación existente y a las 
que se tenga previsto construir.  

Suelo de reserva urbanizable,  Es el destinado para la expansión 
urbana, conformado por terrenos aptos para ser urbanizados en el 
mediano y largo plazo, constituyendo un área de transición entre los 
usos del suelo urbano y rural, en términos de servicios básicos e 
infraestructura, ni los asentamientos espontáneas.  

Suelo no urbanizable,  Es el territorio comprendido en la 
jurisdicción municipal y excluido del proceso urbanizador, por constituir 
parte y jurisdicción del Plan de Uso del Suelo Rural o por ser áreas 
definidas por el gobierno municipal para este uso, por factores de 
riesgo, inestables o franjas de seguridad. Se debe tratar de evitar la 
integración de áreas que presenten factores de riesgo natural, dichas 
áreas serán determinadas directamente como suelo no urbanizable. 
En concordancia con el Decreto Supremo Nº 1314 del 2 de agosto de 
2012, Capítulo V, “Áreas de Riesgo”

Suelo Histórico Misional, Dada las características de San Rafael de 
Velasco, “Patrimonio Histórico de la Humanidad”. El conjunto religioso 
Misional y su entorno cultural y Urbano (UNESCO).Es el destinado a 
preservación Histórico misional por sus características históricas, 
arquitectónicas y culturales que permanecen dentro del área urbana. 
Por tanto son restringidas las intervenciones edificatorias o de 
modificación de su estructura urbana. 

Suelo urbano, Que comprende a los terrenos con edificaciones 
nucleadas en un 50% del total asignado a este uso y que cuenten con 
acceso y red viaria urbana, infraestructura de saneamiento básico y 
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 
características adecuadas para servir a la edificación existente y a las 
que se tenga previsto construir.  

Suelo de reserva urbanizable,  Es el destinado para la expansión 
urbana, conformado por terrenos aptos para ser urbanizados en el 
mediano y largo plazo, constituyendo un área de transición entre los 
usos del suelo urbano y rural, en términos de servicios básicos e 
infraestructura, ni los asentamientos espontáneas.  

Suelo no urbanizable,  Es el territorio comprendido en la 
jurisdicción municipal y excluido del proceso urbanizador, por constituir 
parte y jurisdicción del Plan de Uso del Suelo Rural o por ser áreas 
definidas por el gobierno municipal para este uso, por factores de 
riesgo, inestables o franjas de seguridad. Se debe tratar de evitar la 
integración de áreas que presenten factores de riesgo natural, dichas 
áreas serán determinadas directamente como suelo no urbanizable. 
En concordancia con el Decreto Supremo Nº 1314 

, Capítulo V, “Áreas de Riesgo”

Suelo Histórico Misional, Dada las características de San Rafael de 
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Objetivo. Lograr un uso de suelo compatible con sus propias características 
humanas, físicas, naturales e históricas. 

Actividad.- contribuir a un uso de suelo compatible. 

f) Área de restitución y reforestación.-  

Variable.- Degradación de Suelos 

Lineamiento. Propiciar a la dotación de un área de protección o 
amortiguamiento entre el área de expansión urbana y el área rural, para 
efectos de protección de áreas agrícolas o de recursos Forestales y su 
proceso paulatino de integración hacia el uso urbano, dicha área será 
denominada: de restitución y reforestación, su superficie deberá ser hasta 
el límite del radio urbano, homologado bajo la Resolución Suprema Nº 
227154 del 7 de julio de 2003.  

Coordenadas del Límite restitución o reforestación 

Objetivo.- Reducir los efectos de la degradación de suelos deforestados, con 
la reforestación, para restituir el bosque deforestado. 

Actividad.- Contribuir a aminorar la degradación de suelos, con 
reforestación. 

g) Modelo de área urbana (Compacto o Disperso) 

Variable.- Densidad edificatoria

 Degradación de Suelos 

 Propiciar a la dotación de un área de protección o 
amortiguamiento entre el área de expansión urbana y el área rural, para 
efectos de protección de áreas agrícolas o de recursos Forestales y su 
proceso paulatino de integración hacia el uso urbano, dicha área será 

de restitución y reforestación, su superficie deberá ser hasta 
el límite del radio urbano, homologado bajo la Resolución Suprema Nº 
227154 del 7 de julio de 2003.  

Coordenadas del Límite restitución o reforestación 

 Reducir los efectos de la degradación de suelos deforestados, con 
la reforestación, para restituir el bosque deforestado. 

.- Contribuir a aminorar la degradación de suelos, con 
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Lineamiento.- Contribuir a la dispersión urbana en el territorio, para evitar 
efectos de sobrecarga de soporte del mismo, para ello se deberá utilizar  el 
siguiente restrictor: 
Medir el nivel de Compacidad del área urbana Intensiva con el indicador: 
Densidad de Vivienda: Dviv. = N° de Viviendas / Ha.  

1.-  Si la resultante es igual o mayor a 20 viviendas por Ha. Se mantendrá 
el mismo modelo. 

2.- Si la resultante es menor a 20 viviendas por Ha. Se deberá ocupar los 
espacios sin uso del área urbana intensiva e incluir los espacios ya utilizados 
de manera dispersa en el Área Urbana extensiva, del Lineamiento “D” 
“Dotación de suelo Urbano para el crecimiento poblacional”.

En el caso del presente estudio será utilizado el segundo restrictor. 

Objetivo.- Obtener el mismo modelo urbano tanto en el área urbana intensiva 
como intensiva, para evitar la dispersión del área urbana en el territorio.,

  
Acción.- Distribuir del mismo número de viviendas, en toda el área urbana.  

- Si la resultante es menor a 20 viviendas por Ha. Se deberá ocupar los 
espacios sin uso del área urbana intensiva e incluir los espacios ya utilizados 
de manera dispersa en el Área Urbana extensiva, del Lineamiento “D” 
“Dotación de suelo Urbano para el crecimiento poblacional”.

En el caso del presente estudio será utilizado el segundo restrictor. 

 Obtener el mismo modelo urbano tanto en el área urbana intensiva 
como intensiva, para evitar la dispersión del área urbana en el territorio.,

.- Distribuir del mismo número de viviendas, en toda el área urbana.  ir del mismo número de viviendas, en toda el área urbana.  ir
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Capítulo V 
MARCO PRÁCTICO
Capítulo V 

MARCO PRÁCTICO
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5.1 Demostración de la Hipótesis 

Para la demostración de la hipótesis planteada inicialmente: “¿Sera que la 
delimitación política () entre el área urbana y rural de San Rafael de Velasco, no 
contribuye al desarrollo territorial?”. El procedimiento por el cual se prueba o 
demuestra la hipótesis es confrontándola con la realidad, es decir que se 
implementa la propuesta y se analiza si los resultados coinciden con lo previsto por 
la hipótesis.35  

El proceso utilizado para la demostración de la hipótesis, es de la “Modelación y la 
Simulación” 36, el cual es el siguiente:

1. Definición del objeto de estudio  
2. Establecimiento de las variables para la demostración de hipótesis (Método 

de Fenómenos – Procesos – Variables)  
3. Determinación de las relaciones entre estas (MICMAC) 
4. Simular la aplicación cambiando los valores de la variable independiente por 

los valores de los indicadores obteniendo los valores de la variable 
dependiente. 

5. Demostración de la hipótesis en base a la relación de la economía, estado y 
sociedad. 

6. Simulación del modelo sobre las variables de la propuesta, de Lineamientos 
de Delimitación del Área Urbana y Rural  

Las Variables clave seleccionadas del Objeto de estudio, son puestas a prueba con 
la obtención de sus valores, estas tienen grados de influencia entre ellas que fueron 
relacionadas con el MICMAC en el punto 5.2, El grado de influencia y de 
dependencia en sus relaciones, nos muestra a las variables más motrices, este 
escenario es el que es sujeto de simulación, para comprobar la Hipótesis. La 
simulación consiste en reemplazar a la variable independiente de la Hipótesis, por 
los valores de las variables más motrices, con lo que se realizara la comprobación. 

Como se trata de una Hipótesis de Cuestionamiento, se contestara a la variable 
dependiente “El Desarrollo Territorial”, desde sus tres ámbitos: Económico, Social y 
Político.  Y por último se comprobara el funcionamiento de la propuesta de solución, 
mediante el reemplazo de la variable independiente por los  valores de las variables 
más motrices.  

() La delimitación Política se refiere: A La actividad Político administrativa que el Gobierno pone en práctica. 
35 www. Biliojuridicas; UNAM mx; El método Científico y sus pasos; p.124   
36 4 Formas de elaborar tesis de grado. EMI. Justiniano Zegarra 2015; p.60 

El proceso utilizado para la demostración de la hipótesis, es de la “Modelación y la 

, el cual es el siguiente:

 Definición del objeto de estudio  
 Establecimiento de las variables para la demostración de hipótesis (Método 

– Procesos – Procesos – – Variables)  – Variables)  –

 Determinación de las relaciones entre estas (MICMAC) 
 Simular la aplicación cambiando los valores de la variable independiente por 

los valores de los indicadores obteniendo los valores de la variable 

 Demostración de la hipótesis en base a la relación de la economía, estado y 

 Simulación del modelo sobre las variables de la propuesta, de Lineamientos 
de Delimitación del Área Urbana y Rural  

Las Variables clave seleccionadas del Objeto de estudio, son puestas a prueba con 
la obtención de sus valores, estas tienen grados de influencia entre ellas que fueron 
relacionadas con el MICMAC en el punto 5.2, El grado de influencia y de 
dependencia en sus relaciones, nos muestra a las variables más motrices, este 
escenario es el que es sujeto de simulación, para comprobar la Hipótesis. La 
simulación consiste en reemplazar a la variable independiente de la Hipótesis, por 
los valores de las variables más motrices, con lo que se realizara la comprobación. 

Como se trata de una Hipótesis de Cuestionamiento, se contestara a la variable 
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5.2 Objeto de Estudio.- 

La presente investigación tiene como objeto de estudio: 
La delimitación para el uso de suelo urbano y rural de San Rafael de Velasco, 
demostradas en el territorio. 

5.3 Establecimiento de las variables para la demostración de 
hipótesis  

Las variables obtenidas mediante el método de determinación de fenómenos, 
procesos y variables son:   

N° Nombre 
Completo Indicador Resultado

1 Funcionalidad 
territorial

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Principal función del 
asentamiento Humano 
en la región.

La Principal productor de madera de la 
Región Bosque seco Chiquitano

Indicador Cuantitativo
(Secundario).-
PIB

No existen datos del PIB municipal

2 Evolución 
histórica de la 
mancha 
Urbana

Indicador Cuantitativo
(Principal).-
Cantidad de Has. entre 
censos 2001 – 2012

14.144 Has. De crecimiento
Responde a la tasa de crecimiento 
intercensal 2.3 % del 2001(Fuente INE)
Tasa de crecimiento intercensal. 5.91 % 
del 2012(Fuente INE)

Indicador Cualitativo 
(Secundario).-
Características del 
crecimiento urbano

El crecimiento urbano se incrementó por la 
migración hacia el municipio por la 
atracción de fuentes de empleo del sector 
maderero.

3 Uso de Suelo Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Actividad productiva en 
el área urbana

La actividad de procesamiento, aserrado y 
almacenamiento de madera, dentro del 
área urbana.

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Numero de predios, 
sobre el total.

De los 453 predios 12 están destinados a 
la producción maderable

4 Directrices de 
Crecimiento

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Vías de 1er orden

Las principal vía de conexión del centro 
urbano con el resto de la  y que son las 
directrices de crecimiento son dos: 
1 San Ignacio de Velasco - San Rafael de 
Velasco – San José de Chiquitos
3. San Rafael de Velasco – El Tuna –
Brasil 
(Ver anexo Cartográfico)

Las variables obtenidas mediante el método de determinación de fenómenos, 
procesos y variables son:   

Indicador Resultado

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Principal función del 
asentamiento Humano 

región.

La Principal productor de madera de la 
Región Bosque seco Chiquitano

Indicador Cuantitativo
(Secundario).-

No existen datos del PIB municipal

Indicador Cuantitativo
(Principal).-
Cantidad de Has. entre 
censos 2001 – 2012

14.144 Has. De crecimiento
Responde a la tasa de crecimiento 
intercensal 2.3 % del 2001(Fuente INE)
Tasa de crecimiento intercensal.
del 2012(Fuente INE)

Indicador Cualitativo 
(Secundario).-
Características del 
crecimiento urbano

El crecimiento urbano 
migración hacia el municipio por la 
atracción de fuentes de empleo del sector 
maderero.

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Actividad productiva en 
el área urbana

La actividad de procesamiento, aserrado y 
almacenamiento de madera, dentro del 
área urbana.

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Numero de predios, 
sobre el total.

De los 453 predios 12 están destinados a 
la producción maderable
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4 Directrices de 
Crecimiento

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Cantidad de Vehículos, 
carga y pasajeros/ día. 

No existen datos del flujo vehicular a nivel 
municipal. Los datos existentes son 
generales de San Ignacio de Velasco y 
San José de Chiquitos. 

5 Densidad 
Edificatoria

Indicador Cuantitativo
(Principal).-
Nº viviendas/Ha

Numero de edificaciones sobre el suelo 
urbano.
área Urbana actual / Nº de predios 
actuales
7.085,58Has. / 469 predios 
Indicador : 0,0616 Viviendas por Ha. 

Indicador Cualitativo 
(Secundario).-

Existe sobredimensión del área urbana 
con respecto a la mancha urbana.

6 Distribución 
Espacial

Indicador Cuantitativo
(Principal).-
Hectáreas por zonas 

Indicador.-
Área Urbana Intensiva Actual = 146 Has
Área Urbana Extensiva actual = 7.085,58 
Has

Indicador Cualitativo 
(Secundario).-

Existe sobredimensión de la superficie del 
área urbana extensiva.

7 Sistemas de 
producción

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Principal producción. 

El municipio de San Rafael de Velasco es 
el principal productor de la producción 
sostenible de madera de la región 
chiquitana.

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Producción 
sostenible=M3/ año (No 
existen indicadores 
numéricos específicos, 
por lo tanto es 
cualitativo)

Producción sostenible de madera de la 
región chiquitana, con 6.362.034 m3 / año

8 Contaminación 
Atmosférica

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Calidad atmosférica, 
descripción.

Se esparce por efecto de los vientos sobre 
todo el asentamiento humano, el aserrín 
resultado de los residuos de la producción 
de los aserraderos.

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Aire p.p.m. 

(No existen indicadores numéricos por lo 
tanto es cualitativo)

9 Contaminación 
de Desechos 
Solidos

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Características, 
descripción.

Acumulación de residuos de la producción 
de los aserraderos (aserrín) en predios 
baldíos. En un centro urbano que carece 
de servicio de recojo de desechos sólidos

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Tl/año

Tl/año (No existen indicadores numéricos 
por lo tanto es cualitativo)

10 Degradación 
de Suelos

Indicador Cuantitativo
(Principal).-
Hectáreas deforestadas

3.308,00 hectáreas deforestadas del área 
urbana.

Indicador Cualitativo 
(Secundario).-

La mayor cantidad del Area Urbana 
Homologada tiene el destino de la 
extracción de madera.

Viviendas por Ha. 
Indicador Cualitativo 
(Secundario).-

Existe sobredimensión del área urbana 
con respecto a la mancha urbana.

Indicador Cuantitativo
(Principal).-
Hectáreas por zonas 

Indicador.-
Área Urbana Intensiva Actual = 146 Has
Área Urbana Extensiva actual = 7.085,58 
Has

Indicador Cualitativo 
(Secundario).-

Existe sobredimensión de la superficie del 
área urbana extensiva.

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Principal producción. 

El municipio de San Rafael de Velasco es 
el principal productor de la producción 
sostenible de madera de la región 
chiquitana.

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Producción 
sostenible=M3/ año (No 
existen indicadores 
numéricos específicos, 
por lo tanto es 
cualitativo)

Producción sostenible de madera de la 
región chiquitana, con 

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Calidad atmosférica, 
descripción.

Se esparce por efecto de los vientos sobre 
todo el asentamiento humano, el aserrín 
resultado de los residuos de la producción 
de los aserraderos.

Indicador Cuantitativo 
(Secundario).-
Aire p.p.m. 

(No existen indicadores numéricos por lo 
tanto es cualitativo)

Indicador Cualitativo 
(Principal).-
Características, 
descripción.

Acumulación de residuos de la producción 
de los aserraderos (aserrín) en predios 
baldíos. En un centro urbano que carece 
de servicio de recojo de desechos sólidos
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5.4 Determinación de las relaciones entre Variables (MICMAC) 

El comportamiento de las relaciones entre las variables fue efectuado mediante el 
MICMAC en el punto 5.2, con el resultado del listado de variables en orden de 
prioridad de actuación:

N° Nombre Completo Nombre 
abrev. Descripción

1 Uso de Suelo Uso Distribución espacial de las actividades sobre la 
trama urbana 

2 Densidad Edificatoria masa cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el 
suelo urbano 

3 Degradación de Suelos Desertifición medir el agrado de desertificación de las áreas 
aledañas al AAHH 

4 Contaminación de 
Desechos Solidos 

Desechos Estado y calidad de eliminación de desechos 
solidos  

5 Contaminación 
Atmosférica 

Aire Grado de contaminación Atmosférica. 

5.5 Simulación la aplicación 

La simulación consiste en la reproducción o representación física o teórica de un 
objeto o fenómeno real con objeto de estudiar sus particularidades”, en el presente 
estudio se realizó la simulación del modelo, cambiando los valores de la variable 
independiente por los valores de los indicadores obtenidos de los valores de la 
variable dependiente37, con los siguientes resultados: 

Hipótesis: “¿Sera que la delimitación política entre el área urbana y rural de 
San Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo territorial?”

Variable 1: El Uso de Suelo de San Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo 
territorial 

La actividad de procesamiento, aserrado y almacenamiento de madera, 
dentro del área urbana, no contribuye al desarrollo territorial 

Variable 2: La densidad edificatoria de San Rafael de Velasco, no contribuye al 
desarrollo territorial 

La densidad edificatoria de 0.098 Viviendas por Ha., no contribuye al 
desarrollo territorial 

37 4 Formas de elaborar tesis de grado. EMI. Justiniano Zegarra 2015; p.61

masa cantidades y volúmenes de edificaciones sobre el 
suelo urbano

de Suelos Desertifición medir el agrado de desertificación de las áreas 
aledañas al AAHH

Desechos Estado y calidad de eliminación de desechos 
solidos 

Aire Grado de contaminación Atmosférica.

5.5 Simulación la aplicación 

La simulación consiste en la reproducción o representación física o teórica de un 
objeto o fenómeno real con objeto de estudiar sus particularidades”,

imulación del modelo, cambiando los valores de la variable 
independiente por los valores de los indicadores obtenidos de los valores de la 

, con los siguientes resultados: 

Hipótesis: “¿Sera que la delimitación política entre el área urbana y rural de 

San Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo territorial?”

Variable 1: El Uso de Suelo de San Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo 

La actividad de procesamiento, aserrado y almacenamiento de madera, 
dentro del área urbana, no contribuye al desarrollo territorial 
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Variable 3: La Degradación de Suelos de San Rafael de Velasco, no contribuye al 
desarrollo territorial. 

3.308,00 hectáreas deforestadas del área urbana, de San Rafael de Velasco,
no contribuye al desarrollo territorial. 

Variable 4: Contaminación de Desechos Sólidos, dentro del área urbana de San 
Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo territorial. 

La acumulación de residuos de la producción de los aserraderos (aserrín) en 
predios baldíos. En un centro urbano que carece de servicio de recojo de 
desechos sólidos, no contribuye al desarrollo Territorial. 

Variable 5: La Contaminación Atmosférica de San Rafael de Velasco, no 
contribuye al desarrollo territorial. 

El esparcimiento de los residuos de la producción de madera aserrada por 
efectos climáticos dentro del área urbana, no contribuye al desarrollo 
territorial 

5.6 Demostración de la hipótesis en base a la relación de la 
economía, estado y sociedad 

El Desarrollo Territorial es proceso de construcción social del entorno, impulsado 
por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y 
colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, 
tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. Cabe decir que 
este proceso debe ser construido por la relación entre la Sociedad Economía y el 
Estado. Es necesario para la demostración de la Hipótesis: “¿Sera que la 
delimitación política entre el área urbana y rural de San Rafael de Velasco, no 
contribuye al desarrollo territorial?” la demostración en los ámbitos Económico, 
Social y Político.  

i) Económico. 

La población económicamente activa (PEA) en el Municipio está distribuida de la 
siguiente manera: el 77,2% de la población participa en la actividad económica o 
está en edad de trabajar. El 59,7% de la población es económicamente activa, el  
74,1% de la PEA son hombres y el 44,3% son mujeres.38 La economía principal del 
Municipio está relacionada directamente al potencial forestal, por ser parte de la 

38 Información obtenida en el Documento “Indicadores de población y vivienda por Provincia y Sección Municipal del 
Departamento de Santa Cruz”, 2012.

predios baldíos. En un centro urbano que carece de servicio de recojo de 
desechos sólidos, no contribuye al desarrollo Territorial. 

Variable 5: La Contaminación Atmosférica de San Rafael de Velasco, no 
contribuye al desarrollo territorial. 

El esparcimiento de los residuos de la producción de madera aserrada por 
efectos climáticos dentro del área urbana, no contribuye al desarrollo 

5.6 Demostración de la hipótesis en base a la relación de la 
economía, estado y sociedad economía, estado y sociedad 

El Desarrollo Territorial es proceso de construcción social del entorno, impulsado 
por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y 
colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, 
tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. Cabe decir que 
este proceso debe ser construido por la relación entre la Sociedad Economía y el 
Estado. Es necesario para la demostración de la Hipótesis: “¿Sera que la 

delimitación política entre el área urbana y rural de San Rafael de Velasco, no 
contribuye al desarrollo territorial?” la demostración en los ámbitos Económico, 
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región Bosque seco Chiquitano. Pero inicialmente fue fundado como misión 
jesuítica, (Cap. 2, titulo 2.1.3, pág. 17) que si bien fue sostenida en un inicio por 
recursos externos posteriormente se convirtió en económico auto sostenible, 
basado en la agricultura (Cap. 2, titulo 2.3.3, pág. 19). Posterior a la partida de los 
jesuitas. (Cap. 2, titulo 2.1.4, pág. 21) y con el ingreso de la Republica en la región, 
se produce un paulatino desplazamiento de la población originaria por el criollo  
blanco, teniendo como resultado el cambio de la actividad ganadera. La explotación 
de la goma, la guerra del Chaco y la revolución agraria  en el siglo XX consolidan 
este proceso individualizando la propiedad hacia esta población emigrada a la 
región (Cap. 2, titulo 2.1.5.3, pág. 22). A finales del siglo XX se producen dos hechos 
significativos que cambian completamente la principal actividad económica, la 
revalorización histórica arquitectónica y cultural del centro urbano y el Potencial 
forestal del Bosque seco Chiquitano (Cap. 2, titulo 2.1.6.1, pág. 23), cambiando que 
la principal actividad económica.  

A comienzos del siglo el municipio se establece como uno de los principales 
productores de madera del departamento, esto también permite el establecimiento 
de actividades de procesamiento, almacenamiento y distribución de madera dentro 
del centro urbano, cambiando la actividad económica del centro urbano. La actividad 
de explotación no solamente se desarrolla en áreas de concesión forestal sino que 
también se extiende por toda el área urbana (Cap. 2, titulo 2.1.6.3, pag.26).

Desde el año 2003 desde la homologación del límite del Área Urbana al 2016, son 
un lapso de 13 años, que los propietarios de los predios que han sido deforestados, 
han evitado el pago de “Patente de desmonte” y los “impuestos por producto de 
madera”, a la Autoridad de Bosques y tierras (ABT), por ser un área urbana, la forma 
de pago tiene tres componentes39: 

Con esta información, impositiva y con los datos del PMOT y del PDM descritos en 
los puntos2.6.1.2 y 2.6.1.3 del presente estudio; se realiza el siguiente cálculo: 

39 La patente forestal en Bolivia descripción, análisis y propuestas, Christopher Carden, USAID/Bolivia 2003 

este proceso individualizando la propiedad hacia esta población emigrada a la 
región (Cap. 2, titulo 2.1.5.3, pág. 22). A finales del siglo XX se producen dos hechos 
significativos que cambian completamente la principal actividad económica, la 
revalorización histórica arquitectónica y cultural del centro urbano y el Potencial 
forestal del Bosque seco Chiquitano (Cap. 2, titulo 2.1.6.1, pág. 
la principal actividad económica.  

A comienzos del siglo el municipio se establece como uno de los principales 
productores de madera del departamento, esto también permite el establecimiento 
de actividades de procesamiento, almacenamiento y distribución de madera dentro 
del centro urbano, cambiando la actividad económica del centro urbano. La actividad 
de explotación no solamente se desarrolla en áreas de concesión forestal sino que 
también se extiende por toda el área urbana (Cap. 2, titulo 2.1.6.3, pag.

Desde el año 2003 desde la homologación del límite del Área Urbana al 2016, son 
un lapso de 13 años, que los propietarios de los predios que han sido deforestados, 
han evitado el pago de “Patente de desmonte” y los “impuestos por producto de 

madera”, a la Autoridad de Bosques y tierras (ABT), por ser un área urbana, 

de pago tiene tres componentes39: 
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Tasa por desmonte

Hectáreas de 
desmonte

Tasa por desmonte de 
hectárea 

Us.
Monto Anual 

Us.
Periodo 1003-2016 

Nº de años
Monto Total por 

tasa de desmonte

4.653,42 15,00 69.801,26 13,00 907.416,37

El monto total de dólares no pagados por tasa de desmonte es 907.416,37 Us. 

Impuesto por Producto
Volumen 
promedio 
M3 / Ha

Cantidad M3 
de madera

Precio Mínimo 
Madera en 
Punta / Us.

Monto Total 
de venta de 

madera

15% Impuesto 
Producto 

(comprador)

15%  Impuesto 
Producto  

(Vendedor)

19,30 89.810,95 14,00 1.257.353,35 188.603,00 188.603,00

El monto total de dólares no pagados por Impuesto es 377.206,01 Us. 

Monto Total / 
tasa de 

desmonte 

Impuesto por 
Producto 

(comprador) 

Impuesto por 
Producto  

(Vendedor) 

Monto total Tasa e 
impuesto por 

desmonte 
907.416,37 188.603,00 188.603,00 1.284.622,38 

La cantidad de dólares no pagada por tasas e impuestos, en el periodo 2003-2016 
es 1.284.622,38 Us.

Luego del análisis de lo económico se puede aseverar que las condiciones 
económicas no permiten, ni permitirán el Desarrollo Territorial de San Rafael de 
Velasco, porque el costo Humano, ambiental y urbano, significa la deforestación de 
un bosque natural y el uso de suelo urbano inadecuado, mientras que las ganancias 
económicas, no benefician a todos, si no a un pequeño segmento de la población 
que es precisamente la propietaria de las hectáreas que se encuentran dentro del 
área urbana y colindante a la mancha urbana actual (Cap. 2, titulo 2.5.2, pag.45).   

Es decir que el valor de Uso no es el valor de cambio necesario para el desarrollo 
territorial (Cap. 2, titulo 2.5.2, pag.47,48), más aun es negativo, porque a futuro este 
recurso natural será agotado, por lo que se espera un territorio deforestado, 
contaminado, deprimido económicamente y con éxodo de población como 
consecuencia. Continuando con la misma forma que el capital se comportó a lo largo 
de la Historia del País, configurar los espacios en territorio recreándolos a su imagen 
y semejanza, para obtener ganancia económica, y una vez agotada este recurso, 
buscar otros espacios para hacerlo nuevamente. 

ii Social  

Madera en 
Punta / Us.

de venta de 
madera

Producto 
(comprador)

14,00 1.257.353,35 188.603,00

El monto total de dólares no pagados por Impuesto es 377.206,01 Us. 

Impuesto por 
Producto 

(comprador)

Impuesto por 
Producto  

(Vendedor)

Monto total Tasa e 
impuesto por 

188.603,00 188.603,00
La cantidad de dólares no pagada por tasas e impuestos, en el periodo 2003-2016 

Luego del análisis de lo económico se puede aseverar que las condiciones 
económicas no permiten, ni permitirán el Desarrollo Territorial de San Rafael de 
Velasco, porque el costo Humano, ambiental y urbano, significa la deforestación de 
un bosque natural y el uso de suelo urbano inadecuado, mientras que las ganancias 
económicas, no benefician a todos, si no a un pequeño segmento de la población 
que es precisamente la propietaria de las hectáreas que se encuentran dentro del 
área urbana y colindante a la mancha urbana actual (Cap. 2

Es decir que el valor de Uso no es el valor de cambio necesario para el desarrollo 
2, titulo 2.5.2, pag.47,48), más aun es negativo, porque a futuro este 

recurso natural será agotado, por lo que se espera un territorio deforestado, 
contaminado, deprimido económicamente y con éxodo de población como 
consecuencia. Continuando con la misma forma que el capital se comportó a lo largo 
de la Historia del País, configurar los espacios en territorio recreándolos a su imagen 
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Socialmente este territorio fue ocupado por los indígenas agrupados en 
parcialidades (Cap. 2, titulo 2.2.3, pag.32), las cuales fueron organizadas dentro del 
sistema misional jesuítico, esta organización fue plasmada dentro de un esquema 
urbano Utópico Misional, en una trama que no respondía a viviendas agrupadas en 
hilera, dicha distribución espacial resultado de una organización basada en la 
religión (Cap. 2, titulo 2.1.4, pag.20), permaneció incluso posterior a la partida de 
los jesuitas de la región, casi cien años después.  

Con el establecimiento de la república, se produce no solamente el cambio de 
patrón de asentamiento y de distribución espacial por la del Damero español. (Cap.
2, titulo 2.2.6, pag.37)  

Conjuntamente con el desplazamiento de esta población indígena por la del criollo 
blanco hacendado ganadero. Es decir que la ocupación del suelo cambia 
paulatinamente de dueño, de costumbre, de etnia, modos de subsistencia y con ello 
le dan una distribución y uso diferente al suelo. (Cap. 2, titulo 2.1.4, pág. 21,23).

Todo este proceso de desplazamiento de un sistema social, a finales del siglo XX y 
principios del XXI, tiene una transformación radical, con los descubrimientos del 
potencial maderero de la región redirección a nuevas formas económicas, por la 
actividad productiva forestal. La madera no solamente cambia la forma de 
organización, si no en Organizaciones Sociales que se constituyen partir de 
actividades comunes a sus miembros, las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL´s) 
(Cap. 2, titulo 2.1.6.4, pag.28, 29).

En el caso de San Rafael de Velasco se dedican a la actividad maderera, dichas 
ASL’s  en búsqueda de bosques alternativo frente a la competitividad ocasionada 
por dotación de las principales concesiones forestales a empresas madereras 
Nacionales, primero comienzan con la explotación de bosques privados cuyo 
producto es exportado ilegalmente al país vecino del Brasil (Cap. 2, titulo 2.1.6.4,
pag.27). Es así que obtienen la posibilidad de explotar las propiedades privadas 
contiguas a la mancha urbana, declarándola como área urbana (Cap. 2, titulo 
2.6.1.2, pag.25).

Más aun la actividad forestal se fortalece ubicando como centro de procesamiento, 
almacenamiento y distribución al centro poblado, con las consecuencias negativas 
a la contaminación atmosférica y con los residuos del aserrado sobre un centro 
urbano que no cuenta con el servicio básico de recojo de residuos sólidos (Cap. 2,
titulo 2.3.2, pag.42). El fortalecimiento de la  producción forestal arrastra un efecto 
de migración al municipio elevando de crecimiento poblacional y asentándose de 
forma desorganizada. 

Con el establecimiento de la república, se produce no solamente el cambio de 
patrón de asentamiento y de distribución espacial por la del Damero español. (Cap

Conjuntamente con el desplazamiento de esta población indígena por la del criollo 
blanco hacendado ganadero. Es decir que la ocupación del suelo cambia 
paulatinamente de dueño, de costumbre, de etnia, modos de subsistencia y con ello 
le dan una distribución y uso diferente al suelo. (Cap. 2, titulo 2.1.4, pág. 21,23)

Todo este proceso de desplazamiento de un sistema social, a finales del siglo XX y 
principios del XXI, tiene una transformación radical, con los descubrimientos del 
potencial maderero de la región redirección a nuevas formas económicas, por la 
actividad productiva forestal. La madera no solamente cambia la forma de 
organización, si no en Organizaciones Sociales que se constituyen partir de 
actividades comunes a sus miembros, las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL´s) 

1.6.4, pag.28, 29).

En el caso de San Rafael de Velasco se dedican a la actividad maderera, dichas 
ASL’s  en búsqueda de bosques alternativo frente a la competitividad ocasionada 

por dotación de las principales concesiones forestales a empresas madereras 
Nacionales, primero comienzan con la explotación de bosques privados cuyo 
producto es exportado ilegalmente al país vecino del Brasil (Cap. 2, titulo 2.1.6.4

). Es así que obtienen la posibilidad de explotar las propiedades privadas 
contiguas a la mancha urbana, declarándola como área urbana (Cap. 2, titulo 
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Por lo tanto a la pregunta de la hipótesis, se puede concluir con que los factores 
sociales no contribuyen al desarrollo Territorial. El espacio no es un reflejo de la 
sociedad, es la sociedad misma, Por lo tanto, las formas espaciales son producidas, 
por la acción del hombre. Ellas expresarán e implementarán los intereses de la clase 
dominante de acuerdo con un modo de producción dado y un modo específico de 
desarrollo. (Cap. 2, titulo 2.5.2, pag.47, 48).

iii Político   

Las características territoriales condujeron establecidas a finales del siglo pasado y 
principios del actual, a conformar las formas funcionales de organización social 
(ASL’s), las cuales en su interior estaban conformadas por los grupos de poder, 
(Propietarios de predios con potencial maderero y políticamente encargados de la 
gestión del Municipio) a buscar competir con las grandes empresas madereras 
departamentales y nacionales establecidas, y concesionarias de los principales 
Bosques del municipio, de esta manera se logra acceder a bosques contiguos al 
centro poblado mediante la ampliación del límite del área Urbana (Cap. 2, titulo 
2.1.6.4, pag.29).  

Dicha delimitación del área no fue basada en el crecimiento poblacional, ni en la 
necesidad de suelo urbano, si no en la obtención de la mayor parte de suelos con 
potencial maderero (Cap. 2, titulo 2.1.6.4, pag.24, 25). La escasa de normativa, la 
ambigüedad de esta y la inexistencia de instrumentos para la definición del límite 
entre lo urbano y lo rural, permitió una delimitación acorde a las necesidades de la 
explotación forestal. Más aun ya ni siquiera es necesaria la exportación ilegal de la 
madera al Brasil, pues el 100 % es madera legal para su comercialización al tratarse 
de la extracción de madera dentro de un área urbana. Como resultado favorable, a 
estos propietarios que también son parte de los grupos de no se pagan patentes, ni 
impuestos por la explotación de este recurso natural, es decir no hay concepto de 
Estado.   

Por lo tanto como conclusión y respondiendo a la hipótesis se confirma que los 
factores políticos no contribuyen al desarrollo Territorial. 

Las características territoriales condujeron establecidas a finales del siglo pasado y 
principios del actual, a conformar las formas funcionales de organización social 
(ASL’s), las cuales en su interior estaban conformadas por los grupos de poder, 
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centro poblado mediante la ampliación del límite del área Urbana (

Dicha delimitación del área no fue basada en el crecimiento poblacional, ni en la 
necesidad de suelo urbano, si no en la obtención de la mayor parte de suelos con 
potencial maderero (Cap. 2, titulo 2.1.6.4, pag.24, 25). La escasa de normativa, la 
ambigüedad de esta y la inexistencia de instrumentos para la definición del límite 
entre lo urbano y lo rural, permitió una delimitación acorde a las necesidades de la 
explotación forestal. Más aun ya ni siquiera es necesaria la exportación ilegal de la 
madera al Brasil, pues el 100 % es madera legal para su comercialización al tratarse 
de la extracción de madera dentro de un área urbana. Como resultado favorable, a 
estos propietarios que también son parte de los grupos de no se pagan patentes, ni 
impuestos por la explotación de este recurso natural, es decir no hay concepto de 

Por lo tanto como conclusión y respondiendo a la hipótesis se confirma que los 
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5.7 Simulación del Modelo sobre las variables de la propuesta.- 

Por último, como constatación del funcionamiento de la propuesta se realizó la 
Simulación del modelo, cambiando los valores de la variable independiente por los 
valores de los indicadores obtenidos del MICMAC: 

Hipótesis: “¿Sera que la delimitación política entre el área urbana y rural de 
San Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo territorial?”

Variable 1: La densidad edificatoria de San Rafael de Velasco, si contribuye al 
desarrollo territorial 

Propuesta: La densidad edificatoria de 670 m2 de Vivienda por Ha., si
contribuye al desarrollo territorial 
Resultado: Si funciona 

Variable 2: El Uso de Suelo de San Rafael de Velasco, si contribuye al desarrollo 
territorial

Propuesta: La actividad de procesamiento, aserrado y almacenamiento de 
madera, fuera del área urbana, si contribuye al desarrollo territorial 
Resultado: Si funciona 

Variable 3: La inexistencia de contaminación Atmosférica en San Rafael de 
Velasco, si contribuye al desarrollo territorial. 

Propuesta: El esparcimiento de los residuos de la producción de madera 
aserrada por efectos climáticos fuera del área urbana, si contribuye al 
desarrollo territorial 
Resultado: Si funciona 

Variable 4: Contaminación de Desechos Sólidos, fuera del área urbana de San 
Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo territorial. 

Propuesta: La acumulación de residuos de la producción de los 
aserraderos (aserrín). Fuera de un centro urbano que carece de servicio de 
recojo de desechos sólidos, no contribuye al desarrollo Territorial. 
Resultado: No funciona 

Variable 5: La reforestación de suelos degradados en San Rafael de Velasco, si 
contribuye al desarrollo territorial. 

Propuesta: 3.308,00 hectáreas reforestadas del área urbana, de San 
Rafael de Velasco, si contribuye al desarrollo territorial. 
Resultado: Si funciona 

San Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo territorial?”

densidad edificatoria de San Rafael de Velasco, si contribuye al 

Propuesta: La densidad edificatoria de 670 m2 de Vivienda por Ha., 
contribuye al desarrollo territorial 
Resultado: Si funciona 

Variable 2: El Uso de Suelo de San Rafael de Velasco, si contribuye al desarrollo 

Propuesta: La actividad de procesamiento, aserrado y almacenamiento de 
madera, fuera del área urbana, si contribuye al desarrollo territorial 
Resultado: Si funciona 

Variable 3: La inexistencia de contaminación Atmosférica 
Velasco, si contribuye al desarrollo territorial. 

Propuesta: El esparcimiento de los residuos de la producción de madera 
aserrada por efectos climáticos fuera del área urbana, si contribuye al 
desarrollo territorial 
Resultado: Si funciona 

Variable 4: Contaminación de Desechos Sólidos, fuera del área urbana de San 
Rafael de Velasco, no contribuye al desarrollo territorial. 

Propuesta: La acumulación de residuos de la producción de los 
aserraderos (aserrín). Fuera de un centro urbano que carece de servicio de 
recojo de desechos sólidos, no contribuye al desarrollo Territorial. 
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5.8 Conclusiones y perspectivas 

5.8.1 Conclusiones 

Como resultado de la investigación del Objeto de estudio, se concluye con lo 
siguiente: 

Según los resultados obtenidos por el “Materialismo Histórico”, se demuestra 
que la delimitación política entre el área urbana y rural (Mapa Nº1), no
contribuye al desarrollo territorial de San Rafael de Velasco, porque desde la 
perspectiva “Económica” hay fuga de capitales, no hay pago de impuestos, 
ni patentes; desde lo “Social” hay migración de población, para transformar 
un área urbana histórica, en un campamento de extracción, procesamiento y 
tratamiento de madera de un bosque natural, dejando todo el suelo 
desertificado y el aire contaminado; y en lo ”Político” porque se está 
desapareciendo el concepto de “Estado”, donde este territorio al ser utilizado 
para otros fines y fuera del control de este, es como una tierra de nadie. 

Más aun el análisis Bibliográfico y empírico, nos demuestra que las 
condiciones sociales, económicas y políticas, propiciaron una transformación 
en el valor de uso de dos espacios, el Rural (Bosque Natural) y el espacio 
Urbano (Vivienda, equipamiento, áreas verdes, servicios, etc.), por un Valor 
de Cambio (Actividad Extractiva Forestal, deforestación, degradación de
suelos e incompatibilidad con el uso del suelo).  

Dichas condiciones se sirvieron de la falta de instrumentos y de los vacíos 
normativa en la delimitación de áreas urbanas y rurales,  para propiciar la 
transformación del territorio en un paisaje a imagen y semejanza del objetivo 
del “Capitalismo”, es decir en palabras de “David Harvey: Generar un paisaje 
material necesario para su propia condición, solo en un momento particular, 
para luego destruirlo”. Siendo este el comportamiento desarrollado a lo largo
de la historia del país, y más aún en regiones como el departamento de Santa 
Cruz, donde el aprovechamiento de los recursos naturales, sirvió a pequeños 
grupos de terratenientes, que históricamente desplazaron a los indígenas, 
para servirse de estos recursos, como es el sitio de la investigación presente. 
Hoy es San Rafael de Velasco, y en el futuro quedan muchos municipios con 
sus propias características, historia y potencialidades. 

Y por último los resultados generados por el análisis prospectivo estructural 
del MICMAC, nos demuestra que la delimitación política entre el área urbana 

Según los resultados obtenidos por el 
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en el valor de uso de dos espacios, el Rural (Bosque Natural) y el espacio 
Urbano (Vivienda, equipamiento, áreas verdes, servicios, etc.), por un Valor 
de Cambio (Actividad Extractiva Forestal, deforestación, degradación d
suelos e incompatibilidad con el uso del suelo).  

Dichas condiciones se sirvieron de la falta de instrumentos y de los vacíos 
normativa en la delimitación de áreas urbanas y rurales,  para propiciar la 
transformación del territorio en un paisaje a imagen y semejanza del objetivo 
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y rural de San Rafael de Velasco, no contribuye a su desarrollo territorial, 
porque las variables ubicadas en el sector “Muy dependiente y con alta 
motricidad” son las variables de las “Dimensiones Política, Social y 
Económica”. Las cuales fueron tomadas en cuenta para proponer, la 
presente solución al problema inicialmente planteado. 

5.8.2 Perspectivas 

La propuesta de delimitación entre el área Urbana y Rural de San Rafael de 
Velasco (Mapa Nº2), desarrollada por la presente investigación permite un 
uso y ocupación del Suelo, en correspondencia con las características 
geográficas, ambientales, históricas, económicas y urbanas actuales. Con lo 
que se demuestra la construcción de Territorio, (Sociedad, Economía y 
Estado), permitiendo a futuro la perspectiva lograr el Desarrollo Territorial y 
la posibilidad de llegar a la Tecnología.   

ECONÓMICO

POLÍTICOSOCIAL

TECNOLOGIA

TERRITORIO

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

La propuesta de delimitación entre el área Urbana y Rural de San Rafael de 
Nº2), desarrollada por la presente investigación permite un 

uso y ocupación del Suelo, en correspondencia con las características 
geográficas, ambientales, históricas, económicas y urbanas actuales. Con lo 
que se demuestra la construcción de Territorio, (Sociedad, Economía y 
Estado), permitiendo a futuro la perspectiva lograr el Desarrollo Territorial y 
la posibilidad de llegar a la Tecnología.   

ECONÓMICO

POLÍTICOSOCIAL

La propuesta de delimitación entre el área Urbana y Rural de San Rafael de 

TECNOLOGIA

TERRITORIO

DESARROLLO 
TERRITORIAL 
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GLOSARIO DE TERMINOS TERRITORIALES 

Ambiente: conjunto de factores bióticos y abióticos, que actúan sobre los 
organismos y comunidades ecológicas, determinando su forma y desarrollo. 
Condiciones o circunstancias que rodean a las personas, animales o cosas.

Amenaza: es el factor externo de riesgo presentado por la potencial acrecencia de 
un suceso de origen natural o generado por la actividad humana que puede 
manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas. 
(Ley 2140, 2000).  

Aptitud de Uso del Territorio: potencialidad de una unidad de territorio para un 
Tipo de Utilización del Territorio específico. 
  
Área Rural.- Son las áreas caracterizada por las especificidades ganaderas, 
agrícolas, forestales, paisajísticas y ecológicas, así como por las potencialidades de 
recursos naturales (por ejemplo, recursos hídricos de potencial para desarrollo de 
actividades agrícolas). (MDSP, 2003) 

Área Urbana.- Es el territorio donde se asientan espacios de AAHH consolidados
que presentan alta densidad edificatoria y poblacional, cuentan con equipamiento, 
servicios e infraestructura. El área urbana general es delimitado por un perímetro 
que define el uso de suelo del territorio municipal, correspondiente al área urbana, 
constituido por el suelo urbano, el suelo de reserva urbanizable, y el suelo no 
urbanizable es el límite del área urbana (Radio Urbano),  (MDSP, 2003) 

Área urbana intensiva: es la estructuración integrada y continua, de un conjunto 
de manzanas completas o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles 
de ocupación, configuradas por la red viaria urbana y con infraestructura de 
servicios públicos urbanos de agua potable y alcantarillado, o con posibilidades para 
la creación de estos. (MVSB, 1998b) 

Área urbana extensiva: se refiere a la reserva para la expansión planificada, en el 
largo plazo, del Área Urbana Intensiva y previa la consolidación de este mediante la 
saturación del uso de su superficie, de sus servicios públicos y de su equipamiento 
comunitario; y por lo tanto es la zona de amortiguamiento para su crecimiento. 
(MVSB, 1998b). 

Áreas metropolitanas: la delimitación de las áreas metropolitanas debe atender, 
en toda su integridad, los lineamientos normativos para la determinación de los 
límites de las áreas urbanas, bajo la consideración de que un área metropolitana se 

manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas. 

Aptitud de Uso del Territorio: potencialidad de una unidad de territorio para un 
Tipo de Utilización del Territorio específico. 

 Son las áreas caracterizada por las especificidades ganaderas, 
agrícolas, forestales, paisajísticas y ecológicas, así como por las potencialidades de 
recursos naturales (por ejemplo, recursos hídricos de potencial para desarrollo de 
actividades agrícolas). (MDSP, 2003) 

 Es el territorio donde se asientan espacios de AAHH consolidado
que presentan alta densidad edificatoria y poblacional, cuentan con equipamiento, 
servicios e infraestructura. El área urbana general es delimitado por un perímetro 
que define el uso de suelo del territorio municipal, correspondiente al área urbana, 
constituido por el suelo urbano, el suelo de reserva urbanizable, y el suelo no 
urbanizable es el límite del área urbana (Radio Urbano),  (MDSP, 2003) 

Área urbana intensiva: es la estructuración integrada y continua, de un conjunto 
de manzanas completas o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles 
de ocupación, configuradas por la red viaria urbana y con infraestructura de 
servicios públicos urbanos de agua potable y alcantarillado, o con posibilidades para 
la creación de estos. (MVSB, 1998b) 

Área urbana extensiva: se refiere a la reserva para la expansión planificada, en el 
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configura por la relación espacial continua de áreas urbanas generales de distintos 
asentamientos humanos. (MVSB, 1998b). 

Áreas urbanas protegidas: se refiere a la atención de la necesidad de preservar 
valores étnicos, naturales, paisajísticos, científicos, culturales o históricos, 
considerados como patrimonio de la comunidad; o de la necesidad de evitar peligros 
en áreas con riesgos naturales, de origen geomorfológico, geotécnico, geo 
hidrológico o hidrológico, que representen amenazas a la seguridad de personas y 
de bienes públicos o privados. (MVSB, 1998b).

Bienes ambientales: productos de la naturaleza consumidos o utilizados (directa o 
indirectamente por el ser humano). Por lo general bienes privados y su valor se 
puede estimar a partir de precios de mercado (MEA 2005). 

Biodiversidad o diversidad biológica: variabilidad que existe entre organismos 
vivientes (incluyendo los organismos terrestres y acuáticos) y los complejos 
ecológicos de los que forman parte, lo que incluye la diversidad dentro de una 
especie, la diversidad entre especies y la diversidad de ecosistemas.  

Clima: conjunto de condiciones atmosféricas de un área geográfica a lo largo de un 
número determinado de años. 

Conflictos de Uso del Suelo Urbano.- La presencia de usos inadecuados que, por 
tanto, generan problemas que inciden en la calidad de vida de la población del 
AAHH. (MDSP) 2003 

Conservación: conjunto de actividades humanas incluyendo las medidas para la 
protección, mantenimiento, rehabilitación, restauración, manejo y mejoramiento, 
para garantizar el uso sostenible de la biodiversidad.

Compatibilidad de uso del suelo.- Compatible es tener aptitud o capacidad para 
estar o desarrollarse junto con otros elementos. Entonces, la compatibilidad de uso 
de suelo implica que la utilización del suelo va en correspondencia con su aptitud, 
de esta manera confluyen de buena manera entre los dos y por tanto no se rechacen 
y convivan de manera armónica.  

Criterio: El termino criterio tiene su origen en un vocablo griego que significa 
“juzgar”. El criterio es el juicio o discernimiento. El criterio, por lo tanto, es una 
especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en 
definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. 

de bienes públicos o privados. (MVSB, 1998b).
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Un criterio también es un requisito que debe ser respetado para alcanzar un cierto 
objetivo o satisfacer una necesidad. Partiendo de dicha acepción nos encontramos 
con una gran variedad de importantes criterios, dependiendo el ámbito en el que 
sean utilizados, por ejemplo: criterios de clasificación, de calificación, de selección, 
de definición, de delimitación, etc. 

Cuenca Hidrográfica: unidad hidrológica-ecológica donde se concretiza el ciclo 
hidrológico, que se puede describir y utilizar como una unidad físico-biológica, pero 
también, como una unidad socio-política-económica para la planificación y 
ordenación de los recursos naturales para el uso humano; es el ámbito donde se 
“territorializa” la gestión social del agua y los multiusos. (PNC, 2007).

Desertificación: degradación de tierras áridas, semiáridas, y sub-húmedas secas. 
Hot Spots: áreas donde se requieren acciones de manejo y conservación de 
suelos y aguas inmediata, donde la tierra está amenazada y es vulnerable a 
la degradación, o áreas donde las acciones de rehabilitación y manejo y 
conservación han fracasado (LADA, 2007). 
Bright Spots: áreas sin procesos de degradación de tierras, que son 
estables naturalmente o bajo condiciones actuales de manejo sostenible; 
también pueden ser áreas que estaban degradadas, donde las acciones de 
manejo, conservación y rehabilitación han sido satisfactorias (LADA, 2007).

Degradación de Tierras: perdida de la capacidad de las tierras para realizar y 
cumplir servicios y funciones ambientales (incluyen aquellos sistemas 
agroecológicos y urbanos) que sostienen a la sociedad y el desarrollo. (LADA, 
2005). 

Ecosistemas: unidades funcionales básicas de interacción de los organismos vivos 
entre si y de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

Erosión de Suelos: Desagregación, desprendimiento y arrastre del suelo de la 
superficie terrestre por la acción del agua y/o viento.. 

Estructura: organización física de un sistema, desde la complejidad de hábitats 
hasta los patrones de parches y otros elementos del paisaje. 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH): proceso que promueve la 
gestión y el desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos 
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social con equidad 
y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. (PNC, 2007). 

también, como una unidad socio-política-económica para la planificación y 
ordenación de los recursos naturales para el uso humano; es el ámbito donde se 
“territorializa” la gestión social del agua y los multiusos. (PNC, 2007).
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Degradación de Tierras: perdida de la capacidad de las tierras para realizar y 
cumplir servicios y funciones ambientales (incluyen aquellos sistemas 
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: Desagregación, desprendimiento y arrastre del suelo de la 
superficie terrestre por la acción del agua y/o viento.. 
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Incompatibilidad de uso del suelo.- Es la incapacidad que observa la utilización 
del suelo, para existir conjuntamente con la aptitud del mismo. El concepto de 
incompatibilidad se opone directamente al de compatibilidad, el cual refiere la 
cualidad de compatible que es lo mismo a decir que tal o cual poseen la aptitud o 
capacidad para estar, desarrollarse y suceder junto con el suelo. 

Información cartográfica: referente |a información o productos relacionados con 
la cartografía por ejemplo mapas, etc. 

Información geoespacial: sinónimo de Información Geográfica, es toda aquella 
información que contiene localización absoluta, puede ser coordenadas 
geográficas, coordenadas UTM, etc. 

Inundación: Invasión de aguas en áreas normalmente secas, debido a 
precipitaciones abundantes o ruptura de embalses o mareas altas, causando daños 
considerables. Las inundaciones pueden presentarse en forma lenta y gradual en 
los llanos y en forma súbita en regiones montañosas.  

Inventario: Resulta de describir, ordenar, catalogar, cuantificar y mapear entidades 
como genes, especies y ecosistemas. Los inventarios involucran tanto 
componentes, como estructura y procesos y pueden abordarse en distintas áreas 
de la ciencia como la sistemática, ecología, biogeografía, biología de la 
conservación, genética de poblaciones y manejo y uso de recursos biológicos. 

Lineamientos: El termino Proviene del latín lineamentum, hace referencia a 
la delineación o al dibujo de un cuerpo, por el cual se distingue y conoce su figura. 
En el lenguaje de la política pública, se utiliza por las instituciones u organismos 
estatales los cuales tienen proyectos que van en una u otra dirección. El lineamiento 
sería el enfoque y la dirección de un conjunto de ideas. En este sentido una 
propuesta global tiene diversidad de aspectos y para que haya coherencia entre 
ellos, es necesario que compartan un rumbo o direccionalidad. Entre cada uno de 
los puntos de una propuesta hay una confluencia y cada una tiene sus 
características, pero para mantener una dirección correcta entre los distintos 
aspectos y no caer en contradicciones o incoherencias es preciso que exista una 
tendencia definida, si así sucede, hay un lineamiento en el planteamiento del 
proyecto general. 

Monitoreo: consiste en una serie de evaluaciones sistemáticas para predecir el 
comportamiento de variables clave con el fin de mejorar y aumentar las opciones de 
manejo y proveer alertas tempranas a cambios en el sistema que se quiere 
conservar o utilizar. 

Información geoespacial: sinónimo de Información Geográfica, es toda aquella 
información que contiene localización absoluta, puede ser coordenadas 
geográficas, coordenadas UTM, etc. 
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Ordenamiento Territorial (OT): proceso de organización del uso, ocupación y 
estructuración del territorio, en función de sus características biofísicas, socio-
culturales, económicas, político-administrativa y funcional, con la finalidad de 
promover el desarrollo integral del país. 

Paisaje: mosaico heterogéneo de diversos usos de la tierra, tipos de vegetación y 
geomorfologías diferentes. El paisaje está formado por un conjunto de elementos 
naturales y humanos como la geomorfología, los cuerpos de agua, la vegetación y 
las actividades y construcciones humanas; y puede ser analizado en unidades de 
paisaje que son proporciones del territorio cuya respuesta visual es homogénea. 

Planificación: determinación de los objetivos de un proyecto, a través de una 
consideración sistemática de las alternativas políticas, programas y procedimientos 
para alcanzarlos.  

Población: grupo de individuos de la misma especie que habitan en un lugar 
específico y, por lo general, se ha caracterizado por ser una unidad independiente. 

Recurso natural cultural: el estado reconoce como recursos natural cultural a toda 
obra de carácter arqueológico o histórico que al estar integrada al medio ambiente 
permite su aprovechamiento racional y sostenido. (Art. 59 Código del Medio 
Ambiente)

Recursos naturales: elementos de la naturaleza que sirven para producir bienes y 
servicios. 

Servicios ambientales: servicios que brindan los ecosistemas y los agro 
ecosistemas a la sociedad, que inciden directa o indirectamente en la protección y 
mejoramiento del ambiente y en la calidad de vida de los seres humanos. Por lo 
general basados en bienes públicos y externalidades. Son condiciones y procesos 
que caracterizan a los sistemas naturales que proveen a los seres humanos 
condiciones de la que ellos dependen, por ejemplo mantenimiento de la calidad de 
los gases atmosféricos, control del ciclo hidrológico (incluyendo la reducción de la 
probabilidad de inundaciones y deslizamientos), protección de zonas costeras por 
la generación y conservación de ecosistemas, generación y conservación de suelos 
fértiles, reciclado de nutrientes, control de la mayoría de posibles pestes de cultivos 
y vectores de enfermedades, polinización de cultivos, provisión directa de alimentos 
y mantenimiento de diversidad genética (MEA 2005). 
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Sistema de Información Geográfica (SIG): sistema integrado para capturar, 
almacenar, comprobar, integrar, manejar, analizar y presentar datos especialmente 
geo referenciados. 

Suelo: es entendido como un cuerpo natural organizado, heterogéneo y 
tridimensional; resultante de la intemperización de los minerales y de la 
descomposición de la materia orgánica que se extiende en una capa delgada 
continua (suelo es un continuo) sobre la superficie de la tierra y en el cual crecen o 
pueden crecer plantas 

Territorio: área con delimitación político administrativa, donde la sociedad, los 
recursos naturales y económicos son sus principales componentes. Es el objeto de 
ocupación y uso por parte de la sociedad. 

Tierra: zona de la superficie del planeta cuyas características abarcan todos los 
atributos estables o predeciblemente cíclicos de la biosfera verticalmente por 
encima y por debajo de esta zona, incluidos los de la atmósfera, el suelo y la 
geología subyacente, hidrología, población vegetal y animal, así como resultados 
de la actividad humana pasada y presente, en la amplitud en que estos atributos 
ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y futuros de la Tierra 
por parte del Hombre (FAO, 1976). 

Unidad de terreno: unidad cartográfica o de mapeo delimitada según criterios 
fisiográficos (Guía Metodológica para la formulación de Planes Municipales de OT 
en áreas rurales, 2001). 

Unidad de tierra: unidad espacial derivada de levantamientos temáticos, utilizada 
en la evaluación de la tierra. Una unidad de tierra integra los recursos del subsuelo, 
suelo, vegetación, fauna, agua y clima con todas sus características (Guía 
Metodológica para la formulación de Planes Municipales de OT en áreas rurales, 
2001).

Usos de Suelo Urbano Adecuados.- Cuando existe una correspondencia en el 
proceso de comparación entre uso actual y zonificación.  (MDSP) 2003 

Usos de Suelo Urbano Inadecuados.- Cuando no existe correspondencia entre 
uso actual y zonificación, lo cual además se manifiesta en problemas de sobre 
posición en los derechos de uso del suelo urbano e incompatibilidad con las 
funciones urbanas. (MDSP) 2003 
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Vulnerabilidad: susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, 
sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan, a sufrir daños 
por acción de un peligro o amenaza. (Predecan, 2007).

Vulnerabilidad Física: Es la referida a la localización de asentamientos 
humanos en zonas de peligro y a la deficiencia de su estructura e 
infraestructura física que puede absorber los efectos de las amenazas. 
Vulnerabilidad económica.- Los sectores económicos más deprimidos son 
también los más vulnerables frente a los peligros, ya que la afección de 
alguno de ellos no permite la recuperación inmediata o rápida. Esta 
vulnerabilidad se expresa en desempleo, insuficiencia de ingresos, 
inestabilidad laboral, dificultad al acceso a servicios y otros. 
Vulnerabilidad local e institucional.- Se refiere al grado de capital social que 
tiene una comunidad, basada en sentimientos y propósitos compartidos, 
traducidas en organizaciones y acciones concretas.
Vulnerabilidad política.- Se refiere al grado de autonomía de una comunidad 
para tomar decisiones en aspectos de la vida social que la afectan y la 
posibilidad de formular e implementar por si misma la solución a los problemas. 
Vulnerabilidad educativa y cultural.- Se refiere al nivel educativo de la 
población, además de la relación de las mismas con las heterogéneas y 
múltiples culturas que marcan distintos niveles y pautas de comportamiento
social frente a los fenómenos peligrosos.

Zonificación Territorial: división de un área geográfica en unidades con similares 
características en cuanto a su aptitud para ciertos tipos de uso del territorio. Integra 
todos los componentes del territorio. 
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A 1 - Investigación Cualitativa Discursiva del objeto 

2.1.1 Entrevista al Arq. Fernando Prado Salmon.- 

Para obtener más información que aporte al análisis del materialismo Histórico,
en la presente investigación, se realizó una entrevista con un profesional que 
tenga bastante conocimiento y experiencia en el tema de la planificación urbana 
y sobre el manejo de uso de suelos en el en el departamento de Santa Cruz, 
para ello se entrevistó al Arq. Fernando Prado Salmon, siendo en la actualidad 
el planificador urbano con más trayectoria del departamento. (Ver recorrido 
Académico y profesional en el Anexo) 

H.N. ¿Cuál es su opinión acerca de la forma de definir el límite entre las áreas 
urbanas y rurales; y el destino final del uso de suelo, cuál sería su opinión al 
respecto? 

F.P. Desde hace 20 o 30 años en vez de ir avanzando en el tema de  la 
legislación urbanística, hemos ido cada vez hacia atrás, en este momento nunca 
se ha logrado aprobar una ley urbanística, una ley que defina todos los criterios, 
los indicadores en base a los cuales se tiene que hacer planificación urbana y 
regional, no hay esa ley, se presentaron varios borradores y nunca ni los 
políticos, ni los grupos que manejan la tierra en las ciudades, le dieron un impulso 
a esta ley.  
No se ha legislado nada en el tema urbanístico, la única legislación es la 247 que 
lo que trata es simplemente de parchar ciertas situaciones abusivas de usos de 
la tierras municipales, que han sido ocupadas para que las alcaldías las puedan 
vender, o áreas que pudieron haberse tratado de manera de usucapión, el 
principal problema para la aplicación de esa ley y ahí se acuerdan de todo el 
tema urbano. 
Es que resulta que, muchas de esas ocupaciones que se tenían que la ley tenía 
que regularizar, porque tenían valor político, estaban fuera del radio urbano, por 
consiguiente los municipios no podían aplicar la ley. Entonces el ministerio 
correspondiente dentro de la aplicación de la ley, decide ampliar los radios 
urbanos para incorporar, todos los asentamientos urbanos existentes fuera del 
radio urbano que tienen por lo menos 5 años y que la única forma de regularizarlo 
es con la ampliación del mismo.  

La ampliación de un radio urbano debe hacerse en función a un  plan director, 
no tiene sentido ampliar un radio urbano, si no se tiene un estudio urbanístico 
específico, para esa ciudad y que defina los criterios de ampliación del mismo,
ya que puede terminar siendo utilizado para otro fin. Lo que estaba implícito en 
la 247 era que el criterio para ampliar o no el radio urbano estaba en función de 
incorporar los asentamientos clandestinos, y de alguna forma regularizarlos, en 
consecuencia esto hizo que los municipios aumenten exponencialmente su radio 
urbano sin ningún criterio. En consecuencia como por ejemplo en santa cruz el 
conflicto entre lo urbano y rural. 

En Santa Cruz por ejemplo la ampliación del radio urbano, se dio con el criterio 
de controlar, porque si esta fuera del radio urbano, el gobierno municipal no 
puede controlar. ¿Y quién actúa en el territorio?, son los organismos nacionales, 
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consiguiente los municipios no podían aplicar la ley. Entonces el ministerio 
correspondiente dentro de la aplicación de la ley, decide ampliar los radios 
urbanos para incorporar, todos los asentamientos urbanos existentes fuera del 
radio urbano que tienen por lo menos 5 años y que la única forma de regularizarlo 
es con la ampliación del mismo.  

La ampliación de un radio urbano debe hacerse en función a un  plan director, 
no tiene sentido ampliar un radio urbano, si no se tiene un estudio urbanístico 
específico, para esa ciudad y que defina los criterios de ampliación del mismo



reforma agraria, el INRA y la ABT, estos no tienen criterio urbanístico y
perjudican, por esta razón se ampliaron los radios urbanos, para poder tener 
jurisdicción en el territorio y ahí están los vacíos de la legislación. Según la ley 
de participación popular todo el territorio municipal, desde el punto de vista del 
territorio, está bajo la jurisdicción del gobierno municipal, tanto es así que los 
PMOT, que se hacían, eran para todo el territorio municipal, pero no para dentro 
del radio urbano, ahí es donde no se ha entendido de que el área rural, desde la 
propiedad, está ligada a la reforma agraria, pero si desde el punto de vista de la 
planificación, es decir, si hay o no hay población, que servicios debe tener, para 
eso estaba el PMOT. 

Entonces de forma legal se ha quedado en que lo municipal, solo va hasta donde 
está el radio urbano, y el resto es jurisdicción del gobierno central, por medio del 
INRA y la ABT, y no es así, la planificación del territorio municipal es el 
Ordenamiento Territorial de todo área urbana y rural; y por lo tanto corresponde 
al gobierno municipal. 

Ahora que el gobierno municipal tiene restricciones en cuanto a las soluciones 
que tienen otras instituciones es verdad; pero la competencia del Ordenamiento 
Territorial es exclusiva del gobierno municipal sin lugar a dudas, mostrando que 
existe un error de concepción total. 

Ahora lo que pasa es que también y lo más preocupante, es que no hay una 
norma que defina donde definir radio urbano, ni con qué criterio. 
La Forma tradicional a la antigua, decía que radio urbano era hasta donde llegan 
los servicios municipales y hasta donde llega la última casa del pueblo “eso era 
radio urbano”. Luego con la definición del área extensiva e intensiva, el área 
intensiva era el área donde había un proceso de urbanización, en este momento 
las leyes en materia de planificación urbana han sido cada vez más mezquinas. 
En la ley 2028 habían dos capítulos enteros de planificación, donde habían 
bastantes cosas, decía que no se podían cambiar las áreas verdes, el carácter 
que tenían la disposición de planificación, era cumplimiento obligatorio para 
públicos y privados una serie de definiciones, muy importantes que se han 
perdido que con la nueva ley de los gobiernos autónomos municipales, no dicen 
nada prácticamente sobre la planificación unas cuantas cosas y uno da por 
descontado, que vale lo anterior pero al mismo tiempo dice que se derogan las 
leyes anteriores o estaban pensando delegar eso a las cartas orgánicas, todo lo 
que es legislación urbanística cada vez es más pobre, no tenemos nada  
prácticamente, ni que decir sobre criterios de  diseño urbanístico, definiciones de 
áreas, de usos compatibles o incompatibles. 

En este momento, no hay una norma, donde los municipios se tienen que 
inventar, siendo un bagaje técnico complejo, ejemplo: ¿Que hacen los 
municipios pequeños? cuando tienen que  hacer su planificación, no hay quien 
tenga conocimiento. Si hubiera una ley nacional lo orientaría.  

Ahora, hay unas guías que ofrecen información, que son de carácter obligatorio, 
sin embargo cuando se presentan proyectos, se los observan por qué no 
siguieron la guía, convirtiéndose en situaciones confusas y contradictorias, hay 
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un conjunto de: Resoluciones Supremas, Decretos de hace 20 años, pero con la 
última ley del SPIE, ¿Ya no siguen teniendo vigencia? porque tampoco aclaran.  

Es necesario hacer un análisis urbanístico a nivel nacional, porque no puede ser 
que las cartas orgánicas definan políticas a nivel nacional; por ejemplo, donde 
los privados tienen que ceder espacio público para equipamiento, o si esos 
espacios son usados para urbanizar, sin no hay una ley que defina, cuál es el 
porcentaje mínimo, es decir el criterio con el que se va a trabajar, si esto se diera 
en el caso de los municipios pequeños les serviría de guía, en la actualidad se 
buscan consultoras de planificación urbana que no son especializadas, esto se 
ha visto con el nuevo PDTI, que se les ha dado a los municipios para que hagan 
en 6 meses con poco tiempo y sin metodología clara, entrando en una transición 
de cambio ya que se están eliminando los PDM y los PMOT, situación que le 
exige a los municipios herramientas y conocimientos que no tienen, como el SIG,
por ejemplo.  

Otra circunstancia es que el nuevo instrumento el PDTI, ya casi no se habla de 
planificación urbana, siendo tan importante, se menciona al territorio, pero lo 
rural, y lo urbano, nada. Por eso es que al radio urbano, lo quieren obviar. Pero 
ahí está, ni lo eliminan, ni le dan jerarquía, encontrándose en un limbo, siendo 
esto de gran irresponsabilidad, cuando hay un interés se pone de manifiesto el 
radio urbano y su aprobación en la instancia nacional, sin embargo no se ha 
definido a cabalidad los criterios para la delimitación del mismo, poniendo de 
manifiesto un abandono de la planificación urbana que es lamentable.  
Los técnicos de los ministerios en La Paz se dan cuenta de la situación y sacan 
guías y guías, ¿Pero estas tienen un sustento legal?,  ya que dicen cómo hacer 
la planificación urbana, pero legalmente, no existe una ley que te diga en qué 
consiste la planificación urbana, ni que es urbano. Luego quieren hacer validar 
estas guías a través de decretos, pero esta legislación propiamente dicha, para 
la planificación y definición del radio urbano no existe. 
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A 2 
EJERCICIO Nº 1 

1.- NOMBRE O TESIS DE PROYECTO 

Lineamientos para la definición del límite del área urbano-rural. Caso San 
Rafael de Velasco. 

2.- FOCO DE LA INVESTIGACIÓN DE TESIS 

El estudio de las características biofísicas, funcionales, sociales, económicas y
ambientales que definen el límite entre lo urbano y rural de San Rafael de 
Velasco. 

3.- PRINCIPALES FENÓMENOS 
Los principales fenómenos que se expresan en el territorio son dos:  

Una mala  e inaplicable delimitación del límite entre lo urbano y rural por la falta 
de lineamientos de delimitación. 

Uso de suelo inadecuado, en una no correspondencia con la aptitud. 

4.- PROCESOS ASOCIADOS (secuencia del fenómeno histórico) 

Una mala e inaplicable delimitación del límite entre lo urbano y rural por la falta 
de lineamientos de delimitación. 

Crecimiento urbano desordenado 
Desorganización de las actividades urbanas como rurales 
Áreas fueras del control de la administración municipal. 
Inaplicabilidad de límite entre lo urbano y rural  

Uso de suelo inadecuado, en una no correspondencia con la aptitud.  

Desertificación del área colindante del centro urbano. 
Deforestación y Desertificación 
Contaminación atmosférica 
Contaminación por desechos solidos 
Deterioro al Patrimonio Histórico. 
La contaminación Ambiental.

5.- DIMENSION ACTIVA (magnitudes de un conjunto que sirven para definir un 
fenómeno). 

Uso de suelo en correspondencia con su aptitud 
Administración eficiente del territorio. 

6.- INTENCIÓN MAYOR DEL PROYECTO 

ambientales que definen el límite entre lo urbano y rural de San Rafael de 
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Construir “Lineamientos que definan el límite entre el área urbana y rural”, en 
correspondencia con las características Físicas, Sociales económicas, 
funcionales e históricas. 

7.- PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN 

Ordenamiento Espacial de los asentamientos Humanos  
Ministerio de vivienda y servicios 1998 

Aspectos ambientales del diseño urbano  
Ministerio de vivienda y servicios 1998 

Plan de desarrollo Municipal PDM 
Gobierno Municipal 2012 

Diseño urbano teoría y practica  
José López Candeira 2000 

Urbanística Práctica y técnica 
Emilio Villanueva P. 1967 

Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial 
en Municipios Predominantemente Urbanos  

Ministerio de Desarrollo Sostenible  2003 
Las Misiones Jesuíticas de chiquitos  

Pedro Querejazu 1995 
Caracterización de los asentamientos humanos  

Ministerio de vivienda y servicios  1998 
Manual técnico para la elaboración del Expediente de los Asentamientos 
Humanos 

Ministerio de vivienda y servicios 1998 
Planificación Urbana participativa 

Ministerio de vivienda y servicios 1998 
Sistemas de asentamientos Humanos en los municipios 

Ministerio de vivienda y servicios 1998 
Calculo del equipamiento comunitario 

Ministerio de vivienda y servicios 1998 
Revitalización de las áreas  Urbanas Centrales 

Ministerio de vivienda y servicios 1998 
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EJERCICIO Nº 2 

1.- RECONOCIMIENTO DEL PERIODO DEFINICIÓN DE LOS FENÓMENOS 

Para reconocer el periodo en el cual se desenvuelven los fenómenos que 
caracterizan el tema de objeto de estudio que es el inadecuado uso de suelo en 
el área urbana de San Rafael de Velasco. Hay que definir primero los procesos 
que han establecido las características urbanas actuales. Dada las condiciones 
Históricas del AAHH es necesario dividir primeramente realizar una breve 
descripción de sus antecedentes fundacionales los cuales han sido mantenidos 
por un ambiente constituido a lo largo del tiempo y que se encuentran en riesgo 
de deterioro. 

Periodo Jesuítico, 
Periodo Postjesuitico 
Periodo Primera Republica 
Periodo del Auge de la goma 
Periodo del Revolución Agraria y apertura del Oriente 
Periodo Intervención de políticas Departamentales de CORDECRUZ 
década 70s 
Periodo post declaratoria de  la Unesco y de descentralización 
administrativa. Década 70s 
Periodo Nueva CPE y Ley de derecho propietario. 

Periodo.- Periodo de Estudio Nueva CPE 2009 y Ley de derecho propietario 
2012 

La referente clasificación enunciada nos muestra claramente que los 
procesos producidos a lo largo de todos los periodos históricos del 
asentamiento humano se expresan en la trama urbana actual, la cual llega 
a su punto conflictivo en la promulgación de una nueva constitución 
política que establecen nuevas formas de manejo y administración en el 
territorio, primeramente con la desaparición cantonal y reafirmada por la 
ley de derecho propietario que plantea una nueva forma de delimitación 
de espacios en el territorio. 

Fenómenos.-  

2.- RECONOCIMIENTO DEL PERIODO Y DEFINICIÓN DE PROCESOS 

Periodo.- Periodo de Estudio Nueva CPE 2009 y Ley de derecho propietario 
2012 

Los procesos producidos a lo largo de todos los periodos históricos en la 
organización territorial del territorio Boliviano, han tenido repercusión en 
San Rafael de Velasco como en otros centros urbanos, pero las 
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particularidades detectadas inicialmente se expresan en la trama urbana 
actual, la cual se encuentra desde el año de la promulgación de la nueva 
constitución política, en un nuevo panorama para el manejo de su 
territorio,  el cual se sujetaba a la establecida mediante la organización 
cantonal, que si bien era descontextualizada en el tiempo e insuficiente, 
cumplía un manejo de sus usos de suelo.  A esto se suma la ley de 
derecho propietario que obliga a los municipios a organizar sus catastros, 
y para hacerlo primero hay que definir donde es el territorio Urbano y 
donde comienza el Rural pero los instrumentos existentes en la actualidad 
y que son heredados del modelo descentralizador de los años 90 de la 
última década del siglo XX son realmente escasos. 

Procesos.-  

Proceso de Desorganización Espacial 
Proceso de reorganización de la administración del territorio luego de la 
Desaparición Cantonal con la superposición de distritos pero todavía sin 
la definición de espacios rurales y urbanos. 

Proceso de inadecuado uso de suelos 
Proceso de asentamiento de infraestructura maderera por la falta de 
definición de espacios territoriales en correspondencia con la aptitud. 
Dando como resultado un Uso de suelo inadecuado. 

Proceso de Desertificación 
Proceso de Desertificación del área circundante al área urbana, iniciada 
en la década de los 90 y la falta de definición de limites urbano rurales, 
posibilito la explotación del recurso forestal, dejándolo completamente 
deforestado. El resultado es la reducción de humedad del centro urbano 
que carece de vegetación dentro del área pública.  

El proceso de deterioro del Patrimonio Histórico.- 
Si bien la declaratoria de la UNESCO como patrimonio de la humanidad 
al Conjunto misional de San Rafael de Velasco y al entorno cultural y 
urbano, al carecer de herramientas de organización espacial urbana 
permiten el uso de los espacios colindantes, en actividades no 
compatibles, como la comercial la maderera y su procesamiento, además 
de otras actividades de almacenamiento y transporte de los productos, a 
escasas dos manzanas de distancia, a menos de 200 metros del conjunto 
misional y dentro de la trama urbana que también cuenta con esta 
declaratoria.  

El Proceso de la contaminación Atmosférica 
El Proceso de la contaminación Ambiental.- tiene 3 etapas la primera es 
contaminación atmosférica de los depósitos de aserrín que son diseminados por 
los vientos al resto del asentamiento Humano. 
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misional y dentro de la trama urbana que también cuenta con esta 



El Proceso de la contaminación por residuos solidos 
La segunda es la acumulación de depósitos de basura provenientes de la 
producción maderera y un servicio de aseo ineficiente que solo cubre el casco 
viejo recogiendo la basura de las viviendas y no así la producida por las barracas. 

Irradiación solar directa
La tercera es la radiación solar producida por la falta de una protección de las 
áreas verdes que eran compuestas básicamente de un bosque natural que 
rodeaba al AAHH, a esta también viene acompañada por otras que si bien no 
son menos dañinas como la contaminación Acústica y el desorden urbano 
producido por el transporte de los productos por pleno centro urbano.  

3.- JUSTIFICAR EL CORTE INICIAL 

El proceso de investigación debe centrarse precisamente en el momento 
estratégico que agudiza el conflicto o serie de conflictos que son derivados del 
problema. La presente investigación determina que el momento justo donde se 
precisa el corte inicial, es la promulgación de la nueva Constitución Política del 
Estado que reorganiza los espacios territoriales en el país, pero con la herencia 
de un vacío legal, dejado en relación a la organización de estos. La definición de 
los espacios en el territorio ha sido desarrollada no de la misma profundidad para 
las diferentes actividades con sus respectivas necesidades, pero no están 
establecidas en lo que refiere a las áreas urbanas y las rurales, La falta de esta 
definición dio pie al uso inadecuado del suelo urbano, en un AAHH con 
características históricas, ambientales y humanas particulares como es el Caso 
de estudio de San Rafael de Velasco, Si bien el manejo del territorio estaba 
administrado por la cantonización. Con la desaparición de esta, crea aún más la 
necesidad de la delimitación de espacios, Urbano Rurales y con la promulgación 
de la Ley de Derecho propietario obliga a su delimitación. Aquí se realiza el corte 
Inicial con las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los lineamientos para definir el límite entre lo Urbano y lo Rural?  
Para poder definir el uso de los espacios del territorio en función de sus 
necesidades. 

4.- RECONOCER ARTICULACIÓN ENTRE PROCESOS Y POSIBLE 
PERIODIZACIÓN 

La articulación de los procesos se articula de la siguiente manera 
Desorganización Espacial se agudiza debido a la reorganización territorial 
establecida por la nueva CPE, esta desorganización genera un Uso de suelo 
urbano inadecuado que se materializa dentro del área urbana por encontrarse 
en una región rica en recursos forestales. Esto permite el proceso de 
asentamiento de infraestructura maderera dando como resultado un proceso de 
Desertificación del área circundante al área urbana, sin tomar en cuenta que esto 
trae diferentes efectos negativos: El proceso de deterioro del Patrimonio 
Histórico, El Proceso de la contaminación Ambiental - atmosférica – Desechos 
solidos - La radiación solar producida por la falta de una protección de las áreas 
verdes y la perdida de estas.  

producido por el transporte de los productos por pleno centro urbano.  
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precisa el corte inicial, es la promulgación de la nueva Constitución Política del 
Estado que reorganiza los espacios territoriales en el país, pero con la herencia 
de un vacío legal, dejado en relación a la organización de estos. La definición de 
los espacios en el territorio ha sido desarrollada no de la misma profundidad para 
las diferentes actividades con sus respectivas necesidades, pero no están 
establecidas en lo que refiere a las áreas urbanas y las rurales, La falta de esta 
definición dio pie al uso inadecuado del suelo urbano, en un AAHH con 
características históricas, ambientales y humanas particulares como es el Caso 

estudio de San Rafael de Velasco, Si bien el manejo del territorio estaba 
administrado por la cantonización. Con la desaparición de esta, crea aún más la 
necesidad de la delimitación de espacios, Urbano Rurales y con la promulgación 
de la Ley de Derecho propietario obliga a su delimitación. Aquí se realiza el corte 
Inicial con las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los lineamientos para definir el límite entre lo Urbano y lo Rural?  
Para poder definir el uso de los espacios del territorio en función de sus 

- RECONOCER ARTICULACIÓN ENTRE PROCESOS Y POSIBLE 

La articulación de los procesos se articula de la siguiente manera 
Desorganización Espacial se agudiza debido a la reorganización territorial 
establecida por la nueva CPE, esta desorganización genera un Uso de suelo 



5.- RECONOCER LAS ESCALAS ENVUELTAS 

La escala de intervención será de acuerdo al tamaño del área urbana actual y 
que está en directa relación de su cantidad poblacional, para ello se seguirá la 
norma establecida en “El Ordenamiento Urbano de los AAHH” documento 
elaborado por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos en 1999. 

 De 10.000 a 50.000 habitantes - Escala 1:10.000 a 1:20:000 
 De 5.000 a 10.000 habitantes - Escala 1:5.000 a 1:10:000 
 Menos de 5.000 habitantes - Escala 1:2.000 a 1:5:000 
 Para localidades pequeñas - Escala 1:1.000 a 1:2.000 

La escala adecuada para la intervención será de 1:5000 que permita la 
intervención adecuada en el área urbana actual y sus futuras áreas de 
crecimientos. 

6.- DEFINIR EL CONTEXTO 

Si bien son dos los contextos que se tocan en un límite Urbano y Rural a lo que 
se llamaba como área suburbana, será entonces precisamente el contexto 
urbano el contexto en el que desenvolverá el proceso de investigación. 

 Menos de 5.000 habitantes - Escala 1:2.000 a 1:5:000 
 Para localidades pequeñas - Escala 1:1.000 a 1:2.000 

La escala adecuada para la intervención será de 1:5000 que permita la 
intervención adecuada en el área urbana actual y sus futuras áreas de 

- DEFINIR EL CONTEXTO 

Si bien son dos los contextos que se tocan en un límite Urbano y Rural a lo que 
se llamaba como área suburbana, será entonces precisamente el contexto 
urbano el contexto en el que desenvolverá el proceso de investigación. 



                                     EJERCICIO Nº 3 
Meta: Reconocer los procesos, niveles analíticos y de la disponibilidad de 
información empírica.

LINEAMIENTOS DE DEFINICIÓN DEL LÍMITE ENTRE  ÁREAS URBANAS Y 
RURALES - CASO SAN RAFAEL DE VELASCO  

N° FENOMENO
S PROCESOS VARIABLES INDICADORES

1 Uso de suelo 
inadecuado

1. Conflictos con el 
Uso de Suelo

2. Incompatibilidad 
del uso del suelo

3. Crecimiento 
urbano en áreas
no planificadas

4. Asentamiento de 
la producción
maderera dentro 
del área urbana

5. Riesgo de la 
principal fuente 
abastecimiento de 
agua

1. Estructura

territorial

2. Jerarquía de 

Rango 

3. Estructura urbana

4. Modelo de Ciudad

5. Evolución de la 

mancha Urbana

6. Uso de Suelo

7. Directrices de 

Crecimiento

8. Estructura vial

1. Planimetría regional

2. Sistema de AAHH 

3. Plano urbano vial

4. Plano catastro

5. Planimetría histórica

y población censo

6. Planimetría

7. Planimetría

8. Cartografía

2 Desertificaci
ón

1. Proceso de 

deforestación

2. Falta de planes de 

reforestación

3. Ausencia de 

políticas de 

cuidado de las 

áreas naturales

1. Geología y 
resistencia

2. Paisajismo
3. Actividades 

Económicas
4. Sistemas de

producción
5. Sistemas de 

Comercialización
6. Consumo Urbano 

de energía
7. Degradación de 

Suelos
8. Capacidad de 

Carga del territorio
9. Espacio verde

1. Clasificación de 

suelos

2. M2 área verde/hab.

3. PEA

4. Clasificación

5. Clasificación

6. Kwts/ hab

7. Has. deforestada

8. Has/pob. Crecim.

9. N° de árboles/Ha.

Conflictos con el 
Uso de Suelo
Incompatibilidad 
del uso del suelo
Crecimiento 
urbano en áreas
no planificadas
Asentamiento de 
la producción
maderera dentro 
del área urbana
Riesgo de la 
principal fuente 
abastecimiento de 
agua

territorial

2. Jerarquía de 

Rango 

3. Estructura urbana

4. Modelo de Ciudad

5. Evolución de la 

mancha Urbana

6. Uso de Suelo

7. Directrices de 

Crecimiento

8. Estructura vial

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Proceso de 

deforestación

Falta de planes de 

reforestación

Ausencia de 

políticas de 

cuidado de las 

áreas naturales

1. Geología y 
resistencia

2. Paisajismo
3. Actividades 

Económicas
4. Sistemas de

producción
5. Sistemas de 

Comercialización
6. Consumo Urbano 

de energía
7. Degradación de 

Suelos
8. Capacidad de 

Carga del territorio
9. Espacio verde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



3
Deterioro al 
Patrimonio 
Histórico

1. Actividades de 
producción y
procesamiento 
Forestal dentro 
del área Urbana

2. Deterioro de la 
imagen urbana

1. Ubicación 
geográfica

2. Funcionalidad 
territorial

3. Imagen Urbana
4. Valores 

Patrimoniales
5. Herencia cultural y 

arquitectónica
6. Conformación 

étnica
7. Estructura social 
8. Sistema de 

valores sociales

1. Mapa de ubicación
2. Cartografía 

carreteras
3. Morfología urbana
4. Zonificación 
5. Morfología urbana
6. Población / idiomas.
7. Ingresos/cápita
8. Clasificación 

4
La

contaminaci
ón Ambiental

1. Contaminación
Atmosférica

2. Contaminación de 
desechos solidos

3. Baja humedad y 
alta irradiación

4. Deterioro al sector 
turístico

5. Inexistencia de 
servicio recojo y 
tratamiento de 
desechos solidos

1. Geomorfología y 
relieve

2. Tipos de Suelo
3. Precipitaciones 

Pluviales
4. Temperatura y 

humedad relativa
5. Vientos 

dominantes
6. Recursos 

Hídricos 
7. Infraestructura y 

Servicios básicos
8. Calidad del medio 

ambiente 
9. Contaminación 

Atmosférica
10. Contaminación 

Desechos Solidos

1. Plano topográfico

2. Clasificación de 

suelos

3. Mm3 pluvial

4. Vientos SENAMHI 

5. Temperatura y 

Humedad

SENAMHI 

6. Ubicación 

Cartografía

7. Dotación de 

servicio.

8. Has/contaminadas

9. ppm

10. Has/contaminadas

5
Inexistencia 

de
Zonificación

1. Desorganización
espacial

2. Desorganización
funcional Urbana 
sin una 
zonificación

3. Crecimiento 
Urbano en áreas
cercanas al 
principal fuente de 
almacenamiento y 
abastecimiento de 
agua

4. Ubicación 
inadecuada de 
Equipamientos.

5. Falta de 
instrumentos 
Normativos 
municipales para 
un adecuado uso 
de suelo Urbano

1. Distribución 
Espacial

2. Aspectos 
demográficos

3. Densidad 
poblacional

4. Organizaciones 
Sociales

5. Estructura 
administrativa

6. Densidad 
Edificatoria

7. Tenencia y 
valores del suelo

8. Distribución de 
Vivienda

9. Equipamiento 
comunitario

1. Planimetría

2. Tasa de 

Crecimiento 

Poblacional actual

3. M2 por habitante

4. Clasificación

5. Organización 

6. Sup cons/ Sup. Urb.

7. precio/m2

8. Plano distribución 

predial

9. Plano de uso de 

suelos

D= conocimiento ya disponible I= conocimiento inmediato indispensable 
E= conocimiento esperado a través de la investigación

8. Sistema de 
valores sociales

Contaminación
Atmosférica
Contaminación de 
desechos solidos
Baja humedad y 
alta irradiación
Deterioro al sector 
turístico
Inexistencia de 
servicio recojo y 
tratamiento de 
desechos solidos

1. Geomorfología y 
relieve

2. Tipos de Suelo
3. Precipitaciones 

Pluviales
4. Temperatura y 

humedad relativa
5. Vientos 

dominantes
6. Recursos 

Hídricos 
7. Infraestructura y 

Servicios básicos
8. Calidad del medio 

ambiente 
9. Contaminación 

Atmosférica
10. Contaminación 

Desechos Solidos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Desorganización
espacial
Desorganización
funcional Urbana 
sin una 
zonificación
Crecimiento 
Urbano en áreas
cercanas al 
principal fuente de 
almacenamiento y 
abastecimiento de 

1. Distribución 
Espacial

2. Aspectos 
demográficos

3. Densidad 
poblacional

4. Organizaciones 
Sociales

5. Estructura 
administrativa

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Ejercicio Nº 4
CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES CONCEPTOS SUBORDINADOS EJE ANALITICO

Zonificación Territorial:
división de un área 
geográfica en unidades con 
similares características en 
cuanto a su aptitud para 
ciertos tipos de uso del 
territorio. Integra todos los 
componentes del territorio. 

Zonificación del territorio urbano: se constituye en una división operativa del mismo que proporciona 
las áreas que cada uso del suelo debe tener según la intensidad de las actividades a desarrollar, es 
decir, que se hace una distinción entre las cualidades funcionales que tiene cada uso del suelo, de 
modo que estas sean consideradas de manera espacialmente separada. De esta manera, la 
zonificación identifica y clasifica zonas que poseen características homogéneas al interior de cada una 
de ellas y diferenciadas con relación a las otras. En todo caso, el proceso de zonificación deberá 
plasmarse cartográficamente en un mapa, el cual asigna a cada unidad o zona usos recomendados 

División del territorio 
en unidades de suelo 
con características 
similares 

Área Rural.- Son las áreas caracterizada por las especificidades ganaderas, agrícolas, forestales, 
paisajísticas y ecológicas, así como por las potencialidades de recursos naturales (por ejemplo, 
recursos hídricos de potencial para desarrollo de actividades agrícolas.
Área Urbana.- Es el territorio donde se asientan espacios de AAHH consolidados que presentan alta 
densidad edificatoria y poblacional, cuentan con equipamiento, servicios e infraestructura. El área 
urbana general es delimitado por un perímetro que define el uso de suelo del territorio municipal, 
correspondiente al área urbana, constituido por el suelo urbano, el suelo de reserva urbanizable, y el 
suelo no urbanizable es el límite del área urbana (Radio Urbano).
Área urbana intensiva: es la estructuración integrada y continua, de un conjunto de manzanas 
completas o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles de ocupación, configuradas por 
la red viaria urbana y con infraestructura de servicios públicos urbanos de agua potable y alcantarillado, 
o con posibilidades para la creación de estos. 
Áreas urbanas protegidas: se refiere a la atención de la necesidad de preservar valores étnicos, 
naturales, paisajísticos, científicos, culturales o históricos, considerados como patrimonio de la 
comunidad; o de la necesidad de evitar peligros en áreas con riesgos naturales, de origen 
geomorfológico, geotécnico, geo hidrológico o hidrológico, que representen amenazas a la seguridad 
de personas y de bienes .

Unidad de terreno: unidad cartográfica o de mapeo delimitada según criterios fisiográficos 

Unidad de tierra: unidad espacial derivada de levantamientos temáticos, utilizada en la evaluación de 
la tierra. Una unidad de tierra integra los recursos del subsuelo, suelo, vegetación, fauna, agua y clima 
con todas sus características (Guía Metodológica para la formulación de Planes Municipales de OT, 
2001).

CONCEPTOS 
FUNDAMENTALES CONCEPTOS SUBORDINADOS EJE ANALITICO

Uso de Suelo.- El uso del suelo 
es el uso que los seres humanos 
hacen de la superficie terrestre. 
El uso del suelo abarca la 
gestión y modificación del medio 
ambiente natural para 

Conflictos de Uso del Suelo Urbano.- La presencia de usos inadecuados que, por tanto, generan problemas 
que inciden en la calidad de vida de la población del AAHH. (MDSP) 2003 Uso del suelo en 

correspondencia con sus 
características y aptitud

Compatibilidad de uso del suelo.- Compatible es tener aptitud o capacidad para estar o desarrollarse junto 
con otros elementos. Entonces, la compatibilidad de uso de suelo implica que la utilización del suelo va en 
correspondencia con su aptitud, de esta manera confluyen de buena manera entre los dos y por tanto no se 
rechacen y convivan de manera armónica.

plasmarse cartográficamente en un mapa, el cual asigna a cada unidad o zona usos recomendados 
Son las áreas caracterizada por las especificidades ganaderas, agrícolas, forestales, 

paisajísticas y ecológicas, así como por las potencialidades de recursos naturales (por ejemplo, 
recursos hídricos de potencial para desarrollo de actividades agrícolas

Es el territorio donde se asientan espacios de AAHH consolidados que presentan alta 
densidad edificatoria y poblacional, cuentan con equipamiento, servicios e infraestructura. El área 
urbana general es delimitado por un perímetro que define el uso de suel
correspondiente al área urbana, constituido por el suelo urbano, el suelo de reserva urbanizable, y el 
suelo no urbanizable es el límite del área urbana (Radio Urbano).

es la estructuración integrada y continua, de un conjunto de manzanas 
completas o con tendencia a serlo, aunque tengan diferentes niveles de ocupación, configuradas por 
la red viaria urbana y con infraestructura de servicios públicos urbanos de agua potabl
o con posibilidades para la creación de estos. 

se refiere a la atención de la necesidad de preservar valores étnicos, 
naturales, paisajísticos, científicos, culturales o históricos, considerados como patrimonio de la 
comunidad; o de la necesidad de evitar peligros en áreas con riesgos naturales, de ori
geomorfológico, geotécnico, geo hidrológico o hidrológico, que representen amenazas a la seguridad 

: unidad cartográfica o de mapeo delimitada según criterios fisiográficos 

espacial derivada de levantamientos temáticos, utilizada en la evaluación de 
la tierra. Una unidad de tierra integra los recursos del subsuelo, suelo, vegetación, fauna, agua y clima 
con todas sus características (Guía Metodológica para la formulación de P



convertirlo en un ambiente 
construido tal como campos de 
sembradío, pasturas y 
asentamientos humanos.

Incompatibilidad de uso del suelo.- Es la incapacidad que observa la utilización del suelo, para existir 
conjuntamente con la aptitud del mismo. El concepto de incompatibilidad se opone directamente al de 
compatibilidad, el cual refiere la cualidad de compatible que es lo mismo a decir que tal o cual poseen la 
aptitud o capacidad para estar, desarrollarse y suceder junto con el suelo.
Usos de Suelo Urbano Adecuados.- Cuando existe una correspondencia en el proceso de comparación 
entre uso actual y zonificación.  (MDSP) 2003
Usos de Suelo Urbano Inadecuados.- Cuando no existe correspondencia entre uso actual y zonificación, lo 
cual además se manifiesta en problemas de sobre posición en los derechos de uso del suelo urbano e 
incompatibilidad con las funciones urbanas.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES CONCEPTOS SUBORDINADOS EJE ANALITICO

Deterioro Ambiental .- Es el conjunto de 
daños que sufre el medio ambiente: 
aumento de los gases tóxicos en la 
atmosfera, calentamiento excesivo que 
altera lluvias y cosechas, derretimiento 
de glaciares, lluvia acida que se origina 
porque se destruye a los arboles que son 
los que consumen anhídrido carbónico 
para sacarlo de la atmosfera y devuelven 
oxigeno para que lo respiremos, residuos 
plásticos en los mares que hacen 
disminuir la cantidad de peces para 
consumo y una gran lista de otras 
alteraciones.

Vulnerabilidad: susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, sociedad, Asentamiento 
Humano), estructura física o actividad económica que la sustentan, a sufrir daños por acción de un 
peligro o amenaza.

Reducir el impacto negativo 
de la acción humana sobre 
el medio natural y el 
patrimonio Histórico

Vulnerabilidad Física: Es la referida a la localización de asentamientos humanos en zonas de 
peligro y a la deficiencia de su estructura e infraestructura física que puede absorber los efectos de 
las amenazas.

Amenaza: es el factor externo de riesgo presentado por la potencial acrecencia de un suceso de 
origen natural o generado por la actividad humana que puede manifestarse en un lugar específico, 
con una intensidad y duración determinadas.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES CONCEPTOS SUBORDINADOS EJE ANALITICO

Lineamientos: El termino Proviene del latín 
lineamentum, hace referencia a la delineación o
al dibujo de un cuerpo, por el cual se distingue y 
conoce su figura. En el lenguaje de la política 
pública, se utiliza por las instituciones u 
organismos estatales los cuales tienen proyectos 
que van en una u otra dirección. El lineamiento 
sería el enfoque y la dirección de un conjunto de 
ideas. Entre cada uno de los puntos de una 
propuesta hay una confluencia y cada una tiene 
sus características, pero para mantener una 
dirección correcta entre los distintos aspectos y no 
caer en contradicciones o incoherencias es 
preciso que exista una tendencia definida, si así 
sucede, hay un lineamiento en el planteamiento 
del proyecto general.

Criterios.- El termino criterio tiene su origen en un vocablo griego que significa 
“juzgar”. El criterio es el juicio o discernimiento. El criterio, por lo tanto, es una 
especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se trata, en 
definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. Un criterio también es un 
requisito que debe ser respetado para alcanzar un cierto objetivo o satisfacer una 
necesidad. Partiendo de dicha acepción nos encontramos con una gran variedad 
de importantes criterios, dependiendo el ámbito en el que sean utilizados, por 
ejemplo: criterios de clasificación, de calificación, de selección, de definición, de 
delimitación, etc.

Herramientas para una adecuada 
administración, ordenamiento 
espacial y manejo optimo del 
territorio Urbano

Ordenamiento Territorial (OT): proceso de organización del uso, ocupación y 
estructuración del territorio, en función de sus características biofísicas, socio-
culturales, económicas, político-administrativa y funcional, con la finalidad de 
promover el desarrollo integral del país.

CONCEPTOS SUBORDINADOS

susceptibilidad de una unidad social (familias, comunidad, sociedad, Asentamiento 
Humano), estructura física o actividad económica que la sustentan, a sufrir daños por acción de un 

Es la referida a la localización de asentamientos humanos en zonas de 
peligro y a la deficiencia de su estructura e infraestructura física que puede absorber los efectos de 

es el factor externo de riesgo presentado por la potencial acrecencia de un suceso de 
origen natural o generado por la actividad humana que puede manifestarse en un lugar específico, 
con una intensidad y duración determinadas.

CONCEPTOS SUBORDINADOS

El termino criterio tiene su origen en un vocablo griego que significa 
“juzgar”. El criterio es el juicio o discernimiento. El criterio, por lo tanto, es una 
especie de condición subjetiva que permite concretar una elección. Se 
definitiva, de aquello que sustenta un juicio de valor. Un criterio también es un 
requisito que debe ser respetado para alcanzar un cierto objetivo o satisfacer una 
necesidad. Partiendo de dicha acepción nos encontramos con una gran variedad 

mportantes criterios, dependiendo el ámbito en el que sean utilizados, por 
ejemplo: criterios de clasificación, de calificación, de selección, de definición, de 



Coordenadas Propuesta 

Área propuesta  2397332.0122 m2 
239,732 Has. 
Longitud   6322.0481 ml 

Punto Nº 1  X=746692.4579  Y=8142675.6421   
Punto Nº 2  X=746954.1962  Y=8142723.4476   
Punto Nº 3  X=747042.2855  Y=8143031.1691   
Punto Nº 4  X=747358.8751  Y=8143047.8592   
Punto Nº 5  X=747462.2018  Y=8143598.2025   
Punto Nº 6  X=747611.9736  Y=8143638.2361   
Punto Nº 7  X=747805.4625  Y=8143659.2927   
Punto Nº 8  X=747815.0553  Y=8143522.8400   
Punto Nº 9  X=747984.0221  Y=8143523.0319   
Punto Nº10   X=748146.5617  Y=8143476.8732   
Punto Nº 11  X=748479.2471  Y=8143232.1393   
Punto Nº 12  X=748718.7273  Y=8142888.4884   
Punto Nº 13  X=748813.5892  Y=8142632.1272   
Punto Nº 14  X=748952.2490  Y=8142688.3393   
Punto Nº 15  X=749037.9166  Y=8142409.6887   
Punto Nº 16  X=748957.6638  Y=8142107.2806   
Punto Nº 17  X=748712.3548  Y=8141936.0727   
Punto Nº 18  X=748620.6715  Y=8141819.3096   
Punto Nº 19  X=748351.3314  Y=8141605.2476   
Punto Nº 20  X=748107.8167  Y=8141566.4101   
Punto Nº 21  X=747605.7384  Y=8141621.6562   
Punto Nº 22  X=747562.0846  Y=8141714.3624   
Punto Nº 23  X=747319.3938  Y=8141836.1377   
Punto Nº 24  X=747169.3022  Y=8141970.2104   
Punto Nº 25  X=746996.2149  Y=8141960.4758   
Punto Nº 26  X=746810.7095  Y=8141996.0319   
Punto Nº 27  X=746768.0738  Y=8142107.6148   
Punto Nº 28  X=746733.4065  Y=8142228.4170 
Punto Nº 29  X=746713.0827  Y=8142377.8721 

Punto Nº 5  X=747462.2018  Y=8143598.2025   
Punto Nº 6  X=747611.9736  Y=8143638.2361   
Punto Nº 7  X=747805.4625  Y=8143659.2927   
Punto Nº 8  X=747815.0553  Y=8143522.8400   
Punto Nº 9  X=747984.0221  Y=8143523.0319   
Punto Nº10   X=748146.5617  Y=8143476.8732   
Punto Nº 11  X=748479.2471  Y=8143232.1393   
Punto Nº 12  X=748718.7273  Y=8142888.4884   
Punto Nº 13  X=748813.5892  Y=8142632.1272   
Punto Nº 14  X=748952.2490  Y=8142688.3393   

X=749037.9166  Y=8142409.6887   
Punto Nº 16  X=748957.6638  Y=8142107.2806   
Punto Nº 17  X=748712.3548  Y=8141936.0727   
Punto Nº 18  X=748620.6715  Y=8141819.3096   
Punto Nº 19  X=748351.3314  Y=8141605.2476   
Punto Nº 20  X=748107.8167  Y=8141566.4101   
Punto Nº 21  X=747605.7384  Y=8141621.6562   
Punto Nº 22  X=747562.0846  Y=8141714.3624   
Punto Nº 23  X=747319.3938  Y=8141836.1377   
Punto Nº 24  X=747169.3022  Y=8141970.2104   
Punto Nº 25  X=746996.2149  Y=8141960.4758   
Punto Nº 26  X=746810.7095  Y=8141996.0319   
Punto Nº 27  X=746768.0738  Y=8142107.6148   
Punto Nº 28  X=746733.4065  Y=8142228.4170 

X=746713.0827  Y=8142377.8721 



Suelo no urbanizable 
Área    2,674,107.2472 m2 

267,41 has
Longitud   7225.1514 

Coordenadas  
          Punto Nº 1  X=747815.0553  Y=8143522.8400   
          Punto Nº 2  X=747985.3951  Y=8143522.8400   
          Punto Nº 3  X=748146.5620  Y=8143476.8731   
          Punto Nº 4  X=748479.2471  Y=8143232.1393   
          Punto Nº 5  X=748718.7273  Y=8142888.4884   
          Punto Nº 6  X=748814.1375  Y=8142632.3300   
          Punto Nº 7  X=748879.3608  Y=8142656.4647   
          Punto Nº 8  X=748944.5840  Y=8142687.8399   
          Punto Nº 9  X=749685.1183  Y=8143317.6822   
          Punto Nº 10  X=749961.1124  Y=8143789.9415   
          Punto Nº 10  X=749693.3701  Y=8144027.8687   
          Punto Nº 12  X=749537.7593  Y=8144753.2096   
          Punto Nº 13  X=749141.4316  Y=8144906.1112   
          Punto Nº 14  X=749061.2953  Y=8144829.1274   
          Punto Nº 15  X=748985.1200  Y=8144741.6130   
          Punto Nº 16  X=748770.7036  Y=8144440.7307   
          Punto Nº 17  X=748633.9689  Y=8144202.6031   
          Punto Nº 18  X=747803.5737  Y=8144394.7404   
          Punto Nº 19  X=747805.4209  Y=8143780.2826   
          Punto Nº 20  X=747802.4085  Y=8143651.7448   
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          Punto Nº 6  X=748814.1375  Y=8142632.3300   
          Punto Nº 7  X=748879.3608  Y=8142656.4647   
          Punto Nº 8  X=748944.5840  Y=8142687.8399   
          Punto Nº 9  X=749685.1183  Y=8143317.6822   
          Punto Nº 10  X=749961.1124  Y=8143789.9415   
          Punto Nº 10  X=749693.3701  Y=8144027.8687   
          Punto Nº 12  X=749537.7593  Y=8144753.2096   
          Punto Nº 13  X=749141.4316  Y=8144906.1112   
          Punto Nº 14  X=749061.2953  Y=8144829.1274   
          Punto Nº 15  X=748985.1200  Y=8144741.6130   
          Punto Nº 16  X=748770.7036  Y=8144440.7307   
          Punto Nº 17  X=748633.9689  Y=8144202.6031   
          Punto Nº 18  X=747803.5737  Y=8144394.7404   
          Punto Nº 19  X=747805.4209  Y=8143780.2826   
          Punto Nº 20  X=747802.4085  Y=8143651.7448   
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