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RESUMO

El tema de nuestra pesquisa surge a partir de la problematización respecto a la expansión
urbana sobre el área rural. La interfaz periurbana de la ciudad es entendida por el poder público
local como aquellas áreas de expansión de la ciudad; zonas en las que actividades urbanas y ru-
rales coexisten. Dicha expansión se da en dirección al área rural, área que se caracteriza según
la Prefeitura Municipal como aquella en que se realizan actividades estrictamente agŕıcolas, con-
trario al área urbana en la que se realizan diversos tipos de actividad y que el poder público
está más presente, v́ıa servicios públicos como saneamiento, electricidad e infraestructura básica.
Aśı, las zonas rural y urbana se diferencian más en cuanto a presencia de servicios públicos y no
espećıficamente por actividades realizadas según la propia Prefeitura. Las zonas de expansión
surgen a partir de la elaboración del zoneamento del municipio; dicho zoneamento se da en
función de las actividades permitidas en determinadas zonas. Esas áreas se encuentran princi-
palmente hacia la zona Este, es decir, Av. De las Cataratas; Av. Felipe Wandsheer y Republica
Argentina; hacia la zona Nordeste, donde se encuentra la Vila C e Itaipu; y al Sudeste, con
Porto Meira. Hemos identificado que uno de los problemas que enfrenta la expansión territorial
de la ciudad son los vaćıos urbanos; el centro de la ciudad cuenta con numerosos vaćıos urbanos,
aśı como predios en construcción que nunca fueron terminados. Entre las zonas de expansión
con vaćıos y especulación resaltan Vila C y con Cidade Nova por tener varias universidades y
la Unila en construcción. Tenemos entonces, por un lado un zoneamento que se define por tipo
de actividades permitidas, y por otro lado una diferenciación entre lo urbano y lo rural que
no necesariamente considera el tipo de actividad realizada en cada uno. En las conclusiones
alcanzadas, con base en el Plano Diretor y las entrevistas realizadas en la Prefeitura, quedó en
evidencia la importancia de un sistema de planificación estratégico. El Plano Diretor vigente
(2006) aun recoge los mismos problemas que los dos planos diretores anteriores, producto de no
pensar la ciudad con una visión de largo plazo. Pudimos percibir que se hace necesario establecer
mecanismo más participativos con la comunidad y que considere y lleve en cuenta las diferencias
entre espacio rural y urbano. Las poĺıticas públicas orientadas a la planificación y gestión del
territorio se encuentran en una fase de desequilibrio; por un lado un poder público marcado por
intereses de clase, con poĺıticas que reflejan contradicciones entre discurso y práctica; por otro
lado una sociedad que no está poĺıticamente preparada para tomar papel activo en la planifi-
cación y gestión del lugar donde vive.
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