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DESCRIPCIÓN: 

Los bordes urbano rurales se constituyen en territorios desafiantes para los gobiernos urbanos y para las 

comunidades que lo habitan.  Las formas y patrones de ocupación han determinado una particular 

configuración de naturaleza abigarrada donde se superponen realidades sociales disímiles, formas de 

producción y autoproducción del hábitat que derivan en lógicas simultáneas de gobierno y desgobierno, 

decisiones oficiales y acciones sociales que difícilmente conversan entre sí. En ocasiones, la inacción 

institucional evidencia la debilidad del aparato estatal y una institucionalidad que no logra leer los motores 

sociales ni dinámicas ecosistémicas impidiendo que se salden las históricas contradicciones sobre las formas 

de habitar y las formas de gobernar y organizar los territorios de las transiciones urbano rurales.   

Los perímetros de servicios y límites político administrativos se van reformulando y claramente determinan 

decisiones y condiciones que orientan la acción pública y de gobierno, sin embargo siguen siendo arbitrarios 

y suelen estar en discordancia con las configuraciones territoriales que no reconocen a trazos, límites ni 

fronteras inventadas.  Los limites son rebasados una y otra vez por la consolidación de asentamientos formales 

e informales de diferente naturaleza y condición social de tal manera que se construyen vecindades y 

proximidades espaciales sin que necesariamente esta proximidad de localización conduzca a superar 

condiciones de desigualdad y/o segregación residencial. El crecimiento urbano informal en las áreas de 

transición urbano rural sigue marcando una tendencia así como los conflictos entre la vocación y uso efectivo 

del suelo. Las formas de crecimiento y expansión urbana plantean serias disyuntivas para los ejercicios de 

planificación y debate de estos asuntos de interés público, poniendo en entredicho la sostenibilidad de las 

ciudades, los equilibrios regionales, las conectividades ecosistémicas e incluso los derechos de la naturaleza.  

 

EJES TEMÁTICOS:  

• ¿Qué elementos caracterizan y configuran los territorios de borde urbano - rural?  

• ¿De qué manera el crecimiento urbano transforma las áreas de transición urbano-rural y bajo qué 

parámetros deben crecer las ciudades?  

• ¿Cómo se expresa la importancia de la dimensión ambiental territorial en el contexto de los bordes 

urbano-rurales? 

• ¿Qué se propone para los bordes en términos de la planificación regional, políticas públicas y de 

ordenamiento territorial? 

• ¿Hasta dónde deben llegar las políticas de regulación de bordes y qué deben regular?  

• ¿Qué retos emergen para la gobernanza territorial y los movimientos sociales urbanos?   

• ¿Existen casos emblemáticos en ejercicios que puedan ser referentes en materia de planificación y 

política de ocupación de bordes urbano rurales?   

 


