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DE LO RURAL A LO URBANO

Desde la concepción contemporánea de entender la escala de lo global y lo local en lo que

llamamos territorio, se evidencia que el mismo se fragmenta en dos estilos y formas de

comprender la vida, las zonas rurales y las zonas urbanas. Por un lado, lo rural como fuente

de vida, soporte y alimentación de los seres vivos y por otro lado lo urbano, centro del

conocimiento de la humanidad. Bajo esta premisa, este eje temático busca reconocer las

fuerzas que relacionan a estos dos espacios físicos - temporales, identificando sus

desequilibrios y reconociendo la evolución histórica de sus elementos de relación.

DESCRIPCIÓN

La problemática actual, la migración extrema de las zonas rurales a las zonas urbanas, a

partir de la revolución industrial, se convierte en uno de los principales problemas sociales y

ambientales de nuestra era, bajo la lógica del consumo y del crecimiento indefinido, que no

toma en cuenta la capacidad de carga y la identidad de cada territorio, poniendo así en

riesgo su relación y equilibrio con la naturaleza.

La especulación, fundamentada por un capitalismo salvaje, tiene en las ciudades su motor de

crecimiento. Las ciudades se han convertido en mercancía, objetos de deseo para la

acumulación de capital. Esto nos ha conducido a ciudades más segregadas e inequitativas,

reproduciéndose la violencia sistemática de un sistema patriarcal, racista y xenófobo. En

este modelo, el acceso a los servicios se ha convertido más en un privilegio que en un

derecho.

Al mismo tiempo se olvida el campo y con ello a casi la mitad de la población del mundo

que vive en él, negando a sus habitantes la posibilidad de planificar y gestionar sus

territorios.

Las fronteras entre mundo urbano y rural se hacen más borrosas y se coloca sobre el tablero

el conflicto creciente que existe en los territorios, entre quienes utilizan todo su poder para

apropiarse de ellos y hacer negocio, y quienes resisten a esta expropiación y pugnan por

preservar sus derechos.

JUSTIFICACIÓN

SUBTEMAS 1. Despoblamiento de los territorios.

2. Límite y borde urbano.

3. El campo y la ciudad.

OTRAS REDES

COLABORANTES
Grupo de Investigación Ciudades Sostenibles Intermedias, Universidad Nacional de 

Chimborazo (UNACH), Riobamba.
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