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Resumen

El objetivo de la presente investigación de tipo documental, es mostrar cómo a través la transformación de los espacios
físicos entre lo rural y lo urbano y su interrelación, se origina el concepto de Conurbación, dando lugar a diferentes
enfoques de ruralidad producida por el choque entre lo rural y lo urbano, y que conllevan a la pluriculturalidad,
vistos dichos conceptos desde el enfoque tradicional, moderno y neoliberal. La metodología a aplicar se clasificó
como exploratoria, descriptiva, de tipo cualitativo y documental, apoyada en fuentes bibliográficas. Como área de
estudio se tomó la ciudad de Bogotá, que se halla distribuida en 20 localidades, 12 de las cuales son de tipo urbano
y corresponden a un 13% de su territorio, mientras el restante 87% del territorio se distribuye en 8 localidades de
tipo rural, con áreas protegidas, entre las cuales figuran Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Suba,
Ciudad Bolívar, Sumapaz. El análisis documental permitió ver cómo el crecimiento de las urbes se da por el aumento
en la migración campesina a la ciudad, generando intercambio de territorios y saberes, en la vida cotidiana, tierra,
paisaje, tranquilidad, economía, fenómeno conocido como Conurbación, el cual si se mira desde lo rural aporta
aculturación, o integración si es desde la comunidad urbana. En conclusión, se presenta Conurbación cuando
dos núcleos, rural y urbano ejercen presión para satisfacer necesidades en un área intermedia, cuya presentación
puede deberse a políticas públicas o por dinámica poblacional y cuyo intercambio territorial y de saberes genera
pluriculturalidad porque las personas provenientes de los mismos aportan entre si costumbres y formas de vida,
intercambiando elementos propios que les da nueva personalidad.
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Conurbation and multiculturalism: A dichotomy between rural and urban
Abstract

This documentary research intends to present the origin of the term Conurbation based on the transformation
of physical spaces between rural and urban areas, and their interrelation. Different approaches to rurality arise
from that concept and from the clash between rural and urban; these lead to pluriculturalism. Both concepts are
approached from the traditional, the modern and the neoliberal point of view. The methodology used was classified
as exploratory, descriptive, qualitative and documentary, supported by bibliographic sources. The city of Bogotá
was selected as the geographical framework to conduct the study. This city is divided into 20 districts, 12 of them
are urban - type and correspond to 13% of the city’s territory. The remaining 87% of the territory is divided into 8
rural - type localities with protected areas; among these, there is Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal,
Usme, Suba, Ciudad Bolívar and Sumapaz. The documentary analysis evidenced that city’s growth is due to an
increase in peasant migration into the city. It generates an exchange of territories and knowledge; everyday life
experiences, land, landscapes, tranquility and economy, a phenomenon known as Conurbation. The later, from
a rural point of view, contributes to acculturation. If it is viewed from an urban community approach, it contributes
to integration. In conclusion, Conurbation occurs when two nuclei, rural and urban exert pressure to meet their
needs in an intermediate area. Its occurrence may be due to public policies or population dynamics. This territorial
and knowledge exchange phenomenon generates multiculturalism because the people from both areas contribute to
each other’s customs and lifestyles, exchanging their own elements that give them a new personality.
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Conurbação e multiculturalismo: dicotomia entre o rural e o urbano
Resumo

O objetivo desta pesquisa documental é mostrar como através da transformação do espaço físico entre as áreas
rurais e urbanas e sua inter - relação, origina - se o conceito de conturbação, levando a diferentes abordagens de
ruralidade produzidos pelo choque entre rural e urbano, e que levam ao multiculturalismo, viram esses conceitos
a partir da abordagem tradicional, moderna e neoliberal. A metodologia a ser aplicada foi classificada como
exploratória, descritiva, qualitativa e documental, apoiada em fontes bibliográficas. Como uma área de estudo
tomou - se a cidade de Bogotá, que se distribui - se em 20 regiões, das quais 12 são do tipo urbano e correspondem
a 13% do seu território, enquanto os restante 87% do território é distribuído em 8 regiões de tipo rural, em áreas
protegidas como Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristobal, Usme, Suba, Ciudad Bolívar e Sumapaz. A
análise documental permitiu ver como o crescimento das cidades é dado pelo aumento da migração rural para a
cidade, gerando troca de territórios e conhecimento, na vida cotidiana, terra, paisagem, tranquilidade, economia,
fenômeno conhecido como conturbação, que visto do campo, contribui para a aculturação ou integração, se for
comunidade urbana. Em conclusão, conturbação ocorre quando dois núcleos, exercem pressão rural e urbana
para atender ás necessidades em uma área intermediaria, cuja apresentação pode ser devido para a ordem pública
ou a dinâmica da população e cuja troca territorial e de conhecimento gera multiculturalismo porque as pessoas do
mesmo contribuem entre si costumes de vida, trocando seus próprios elementos que lhes dá uma nova personalidade.
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Introducción
El estudio hace referencia al tema de la Conurbación y Pluriculturalidad.
Dicotomía entre lo rural y lo urbano, conceptos que se refieren, el primero a la
interacción entre estas dos zonas de tal manera que se crea una interfase con
intercambio de territorios y saberes, y el segundo relacionado con la producción
de elementos provenientes de dichos intercambios que otorgan una nueva
personalidad a quienes viven en dichos espacios. Es de anotar que para analizar
este fenómeno, es necesario conocer los diferentes enfoques de ruralidad desde
el tradicional pasando por el moderno y el neoliberal.
El interés por desarrollar dicha temática nace de la necesidad de entender
los fenómenos que se presentan en la medida que el crecimiento urbano va
ampliando su área, en detrimento de la rural y por ende de los campesinos
quienes pierden sus territorios y su modo de vida.
Desde el punto de vista académico es importante conocer cómo se originaron
los poblados debido a la inmigración del campo a la ciudad en busca de oportunidades o por el conflicto armado y condiciones de violencia generalizadas.
Profesionalmente para interpretar los cambios no solo en aquellos territorios
sino las interrelaciones dadas entre las comunidades que aportan y reciben
culturas y saberes.
La metodología que se aplicó corresponde a una investigación de tipo
documental, apoyada en información bibliográfica y digital a través de revistas
indexadas, trabajos de grado, documentos, entre otros.
El objetivo general del estudio fue mostrar, como se da el proceso de conurbación, debido a transformaciones de tipo espacial y físico de las áreas que
delimitan las fronteras entre lo rural y lo urbano, y que a través de la conurbación
se trae consigo la generación de pluriculturalidad en sus áreas de influencia.
Para su desarrollo el documento consta de los siguientes partes: Introducción,
Estado del arte, Metodología, Resultados y Conclusiones.
1. Estado del arte
1.1 Conurbación
El geógrafo Patrick Geddes, basado en el crecimiento de las ciudades, acuño
el término conurbación como una forma para explicar cómo ciudades o poblaciones pequeñas, terminan siendo absorbidas por grandes ciudades o urbes,
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entendiendo este, como un resultado de la industrialización y del incremento de
la población urbana acorde a lo mencionado por Olcina, (2011, p. 6) En el caso
de Colombia, debido a los agentes causantes de violencia y a la pobreza de los
campos por su falta de competitividad, el agricultor migra hacia las ciudades,
invadiendo sitios periféricos de la ciudad, o poblados cercanos, carentes de
servicios públicos e infraestructura, y hasta en riesgo, creciendo de esta manera,
hasta convertirse a veces en un barrio más de las grandes ciudades. Lo anterior
según lo afirma Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015, párr.
4). Entender dicho concepto hace necesario hacer una retrospectiva sobre
el significado de ruralidad, y en especial la vista desde el enfoque tradicional,
el cual ha sido desarrollado por autores tales como Melgarejo (2009), quien
manifiesta con base en el concepto de Mejía (2003, p. 46), que el ámbito rural
es para algunos semejante a lo agropecuario, para otros lo referente a “políticas
de desarrollo territorial y no solamente en aquellas ligadas a lo económico
productivo. (p. 12).
De otra parte, Grajales y Concheiro (2009) muestran como el enfoque tradicional ó clásico, ve lo rural y lo urbano como una dicotomía, que determina en lo
rural un “conjunto de atributos económicos, sociales y culturales” (p. 147), cuya ocupación
se halla en el sector primario de la economía y sus sociedades presentan gran
homogeniedad, lo que lo hace diferente a lo urbano. Como puede inferirse, en
general lo rural es visto desde la simplicidad de considerarlo opuesto a lo urbano;
una zona que se maneja como un recurso, el cual se explota mediante la generación de actividades económicas que redundan en la obtención de utilidades,
pero que tienen ciertas condiciones, que han traído como consecuencia fuertes
migraciones y que acorde a lo presentado por la autora, fueron analizadas por
escritores de la talla de (Henao, 2014, Gómez 2013; Rodríguez 2011, Sánchez,
2008; Collantes y Pinilla S. F), entre otras.
Desde la óptica de Zuluaga (2008), lo rural se asimila al medio natural o
espacios donde la mano del hombre ha tenido muy poca participación y mantiene
su estructura debido al poco acceso y mínimo uso según características de clima
o relieve. (p. 734) De igual manera, y con base en la conceptualización de la Rev.
Fac. Nal. Agr. Medellín (1999, pp. 733 - 753), la mencionada autora considera
el área rural como un ámbito geográfico con funciones de “recurso, soporte y
receptor de actividades y de proyectos públicos, privados y comunitarios” cuyo
fin es el mejoramiento de sus características. (pp. 734 - 735). Es este sentido,
García (2010) apoyado en los conceptos de Posada 1999, confirma la aptitud del
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campo como proveedor alimentos a la ciudad, es decir que su contacto con el
exterior es para vender la producción, situación que no es valorada y que está
por debajo de la clara sobrevaloración del ámbito urbano. (p. 2).
Ahora bien, analizada la ruralidad tradicional desde el punto de vista global,
permite determinar que las características anteriormente descritas son similares
tanto para Europa como Latinoamérica, considerándose para la primera,
como base para el diseño y formulación de políticas de la Commission of the
European Communities (Noguera y Copus, 2016, pp. 93, 94). No obstante lo
anterior, este tratamiento de la agricultura tradicional debe desaparecer, si se
quiere garantizar la seguridad alimentaria, por cuanto para autores como Garay,
Baley, Forero y otros, (2013. 9); dichas condiciones se consideran mitos, en
cuanto los agricultores, sin importar su actividad, puedan lograr condiciones
económicas y entornos aceptables, lo que les permitirá ser competitivos y
productivos (p. 9).
De otra parte, Zamudio, Corona y López (2008) mencionan que la ruralidad
es vista, acorde a las características de cada país, siendo así como en Europa,
el Reino Unido, utilizó para su conceptualización de un lado, “la morfología del
asentamiento”, involucrando localidades, pueblos pequeños, casas alejadas unas
de otras, y en general zonas con menos de 10, 000 habitantes”; y de otro lado,
el espacio geográfico más ancho, donde éstos se encuentra, en especial si son
individuales y se catalogan como “escasamente poblada o no”. De igual manera,
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tiene en cuenta 27 variables para
caracterizar el entorno rural, entre otras (párr. 9).
Referente a Latinoamérica según lo menciona Bowen, Fábrega y Mendel
(2012), el desenvolvimiento de la ruralidad se fue dando en dos etapas o períodos,
el primero conocido como “pre - político y el de Politización, caracterizados cada
uno por una “agricultura dependiente, proveedora de materias primas e inversiones europeas en infraestructura”, y el segundo identificado como facilitador
de la reforma agraria, respectivamente. (p. Referente a Latinoamérica 2, 172).
No obstante lo anterior, para Giarracca (2002), las condiciones de desarrollo de
lo rural, estaban dadas por tres aspectos, así: las identidades de los actores del
proceso ( que se daban acorde a su posición o estructura social); el paradigma
evolucionista que dejaba su sello, (es decir feudalismo - capitalismo o de éste
al socialismo), y por último, “el espacio era de la política” simbolizando esta, el
nivel económico y sus intereses (p. 4).
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En el caso de Centroamérica, las diferencias entre lo rural y lo urbano se
refieren a la carencia de bienestar, tal como la seguridad social, siendo así que un
47% de la población carece de ella con relación al 36% de la población urbana.
Así mismo, “el entorno de la mujer rural”, quien se encuentra en situaciones de
pobreza por ingresos”, y donde en el 2013, un 42% de las mismas se encontraba
ocupada contra un 76% de los hombres, lo que permite concluir que la tasa de
ocupación de la mujer en 16 países de la región es menor a la de los hombres,
incrementándose así la vulnerabilidad del sector en estudio. Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (2016, p. 177).
Para analizar el caso Colombiano es importante conocer el origen de los
municipios o cabeceras municipales, los cuales provienen de la cohesión de
asentamientos dados por la llegada de personas, en especial de las zonas altas de
la cordillera oriental, a zonas más bajas y productivas y de climas más benignos,
como fueron las regiones cafeteras que dieron origen a fincas prósperas a través
de la colonización, en ocasiones de terrenos baldíos los cuales explotaban
de manera adecuada y les permitía progresar, hasta constituir propiedades
económicamente productivas, tal como lo describe Corrales (2011, pp. 167-174),
las cuales abrieron el apetito de latifundistas inescrupulosos que aprovechando
la guerra bipartidista despojaron de su tierra a miles de agricultores ocasionando
éxodos masivos o desplazamientos forzoso. De lo anterior se infiere la presencia
de tres etapas en la evolución de la ruralidad en Colombia como son: Colonización
popular agraria, Guerra agraria de los latifundistas y Desplazamiento forzoso,
respectivamente. Por consiguiente, se determina, que Colombia es un país dónde
lo rural es superior en términos de territorio y población a lo urbano, confirmación
realizada por Naranjo, (2001, p. 94) y Sánchez (2008, pp. 58 - 61).
El anterior concepto, según el PNUD (2011) da lugar al cálculo del índice de
ruralidad según factores tales como la densidad demográfica y la distancia de los
municipios a los centros urbanos, el cual se no se deduce por la “aglomeración
o número de habitantes, sino el municipio”. (p. 20) Los resultados del mismo
permiten ver que un 94. 4% del territorio está conformado por un 75% de municipios rurales, donde solo vive un 31. 6% de la población. A ese respecto, Wilches
(2012), comenta que Colombia tiene un índice de Gini de 0. 87, a pesar de su gran
capacidad agrícola y humana, comparado con otros países latinoamericanos,
porque permanece en mucho atraso, debido a la inequidad en la tenencia de la
tierra, muy diversa en regiones (p. 153).
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Se resalta que estos dos factores son importantes para definir la
productividad del sector rural, en cuanto a la participación de los
individuos y los hogares dentro de la economía, relacionada con la
concentración de la tierra y el acceso al capital (Acosta, Hernández y
Flórez, 2015, p. 152).

A ese respecto, el BID (2011) considera que lo anterior hace que el país se
convierta en uno de los más desiguales en materia de tierras en América Latina
y otras partes del mundo, debido a discrepancias de tipo salarial en la región
porque las empresas y demás instituciones que aportan empleos suficientes
para incluir a toda la población, permitiendo que se presenten altas tasas de
desempleo (p. 18).
Ahora bien, hablar de lo urbano hace necesario un análisis de su evolución,
acorde a lo planteado por Villalvazo, Corona y García (2002), quienes argumentan
que uno de los aspectos relevantes del siglo XX fue el crecimiento de las ciudades,
en lo concerniente a a lo económico y social, en razón a que los trabajadores
rurales se replegaron a sus zonas y así mismo las personas no dedicadas al agro
y artesanos. Hasta el quinto milenio AC en Asia, la población se dedicaba a la
agricultura y vivía en el campo, a pesar de lo cual en el Valle del Éufrates y Tigris
ya se encontraban asentamientos urbanos, costumbre que se difundió a Egipto
y el Mediterráneo. En el siglo XI, se reconocen pequeñas ciudades florecientes
por su comercio, las cuales cumplían funciones administrativas o de defensa.
Con la revolución industrial, se consolidó el crecimiento de las ciudades hasta
constituir las megalópolis y metrópolis, con la génesis de áreas Suburbanizadas,
Rururbanizadas y Conurbadas (pp. 17 - 18).
Desde la mirada de Ocampo (2016), el crecimiento de las ciudades pueden
superar su capacidad de diseño administrativo y es entonces cuando comienza
a crecer hacia la periferia generando los suburbios y conurbaciones que desde
el punto de vistas gubernamental se hallan fragmentadas por lo que se generan
todo tipo de problemas administrativos, económicos con pérdida de ventajas
competitivas para la ciudad (p. 2).
En ese orden de ideas Alarcón (2015) comenta, que algunas conurbaciones
se generan porque las políticas públicas se dedican a solucionar los problemas
de las zonas importantes como cabeceras municipales de una región, sin tomar
en cuenta aquellas que son limítrofes desde el ámbito político administrativo
de los municipios, convirtiéndose en áreas marginales a la planificación urbana
y regional, dónde se dan fenómenos indeseados debido a los desequilibrios en
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las condiciones biofísicas territoriales de una región, siendo fuente de conflictos
urbanos (p. 2).
En cuanto a las regiones conurbadas, Alarcón (2015) expone que su crecimiento puede terminar en grandes espacios pero:
no debidamente integradas, desarticuladas por las limitaciones propias
de las condiciones jurisdiccionales político - administrativas de los
municipios, con incidencia directa en la prestación de los servicios
públicos de saneamiento, de salud, en la movilidad, en la participación
institucional entre otros, con dificultades por el manejo inconexo de
elementos ambientales como el recurso hídrico, la contaminación del
aire y la disposición de basuras (p. 2).

De otra parte, en lo referente a la dicotomía entre lo rural y urbano, Matijasevic
y Ruiz (2013) plantean que los fundadores clásicos de las ciencias sociales
determinaron la existencia de diferencias por “modo de vida, cultura y civilización”,
(p. 26) que hace que lo rural se considere atrasado, agropecuario y lo urbano,
moderno e industrial que lo relaciona con el termino de ciudad. (p. 27). En este
sentido se expresa Baigorri (1995), cuando habla de los resultados de la revolución
industrial, que no es otro que “acumulación de masas de población en las ciudades lo
que vulgarmente se asimila al proceso de urbanización”, (p. 2) por ende dicho cambio
en la forma de producción, generaba progreso económico y la urbanización
el desarrollo social, porque la ciudad facilita la capitalización y el crecimiento
poblacional permite el ingenio y la creatividad social.
Lo anterior, lleva a la noción de Suburbanización, cuyo concepto es tratado
por autores tales como Susino y Duque (2013) quienes explican que dicho término
puede cambiar su significado acorde al idioma en que trate. Así por ejemplo, en
castellano, identifica barrios que se encuentran en la periferia de la ciudad, los
cuales reciben a poblaciones provenientes del área rural que buscan mejores
condiciones de vida, en general se trata de barrios pobres y de poca calidad de
vida. Actualmente, dichos asentamientos pertenecen a la clase media, con baja
densidad, ubicados a las afueras de la ciudad y cambia el término de suburbio a
suburbanización que fue muy desarrollada por la clase media americana después
de la segunda guerra mundial y que con el tiempo permea las costumbres del
resto del mundo.
Continúan explicando los autores Susino y Duque (2013), que en Europa
este proceso se dio en menor medida y de diferentes formas, siendo así que
existe una suburbanización continental que para (Mongin 2006, p. 3) se convierte
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en periurbanización que correspondería a la forma de expansión en Europa
continental y que desde la visión de (Entrena, 2005) se identifica como “la ciudad
desconcentrada, dispersa o difusa”. (pp. 268 - 270). A este término de crecimiento, le
nace el de contraurbanización, que es el crecimiento de lo rural (p. 270).
Para Jerez (2012) la suburbanización es la “propagación de una ciudad y sus barrios hacia la tierra rural en la periferia de una zona urbana”, (párr. 1) viviendo en
casas unifamiliares con la utilización del automóvil para su llegada al trabajo.
Otra característica de este fenómeno es la dispersión de la población y su baja
densidad, pero permite gozar de infraestructura como polos de desarrollo, transporte, ocio y parques y zonas verdes. Según el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona (2011), la suburbanización, proveniente de la industrialización, “da
acceso a clases medias y obreras a la vivienda individual, aislada o en hilera”, (p. 3) que
permite el acceso a la propiedad del automóvil. Se caracteriza por la invasión
de la ciudad al campo, conservando algunas arboledas, jardines, etc.
En aras de superar la dicotomía, Matijasevic y Ruiz (2013) manejan un ideario
denominado “Continuum rural - urbano, proveniente de los modos de vida
urbanos, pero sin generar brecha entre lo urbano y lo rural, sino que se buscan
características que permita clasificarlos según su cercanía, planteándose un
nuevo término conocido como Rururbanización o zonas intermedias, o de otra
manera, “asentamientos intermedios e híbridos, que configuran una realidad
que no es del todo rural o urbana, y por tanto no puede contextualizarse dicotómicamente”, para lo cual se han generado diversas teorías de clasificación,
con seis categorías que menciona Barros (1999), con base en lo expuesto por
García, Tulla y Valdovinos (s. f), a saber:
el espacio urbano propiamente dicho, el espacio periurbano o áreas
urbanas discontinuas, el espacio semiurbano (con alternancia de
usos), el espacio semi rural urbanizado, el espacio rural dominado por
la actividad agraria pero con algunas influencias urbanas como por
ejemplo las derivadas de la descentralización industrial y, por último,
el espacio rural “marginal” (párr. 20).

De lo anterior se desprende que la rururbanización la constituiría la alternancia
del espacio semiurbano, es decir mezcla de estructura rural y urbana y el “espacio
semirural urbanizado”, con áreas urbanas no incluidas en su totalidad, dentro de
la ciudad, pero con alta importancia de actividades agrícolas. Dichos fenómeno
se da por el costo y calidad de vida en las ciudades, carencia de oportunidades
para el empleo, migración rural, o el deseo de tener un sitio de recreación, etc,
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que hacen que las costumbres sean netamente urbanas, aun cuando predomine
el campo y sus paisajes naturales (párr. 20 - 29).
Tal como lo reconoce Ruffi (2003), en el continente europeo dicho término
se gestó de manera especial en Francia, y se relaciona con la urbanización de
áreas o poblaciones rurales y periféricas a las ciudades, las que con la presencia
de vías y transporte adecuado, se pueden integrar al desarrollo. De otra parte,
López, Vargas y Romero, 2014, muestran como el fenómeno rururbano del siglo
XX, en especial en los años setenta, se enfoca en dos aspectos, de una parte,
transformación de las periferias de la ciudad y de otra, las vías de comunicación
que las acerca a las ciudades, y es un área que genera dinámicas de desarrollo
(p. 56).
Ahora bien con referencia a la influencia de las políticas neoliberales, tanto en
Europa como en América Latina De Grammon (1992), describe como ha surgido
el concepto de “Nueva Ruralidad”, que es muy complejo por las tendencias que
maneja, así: en primer lugar, desaparece el enfoque de mundos diferenciados
pero complementarios de campo - ciudad; en segundo término, se involucra el
término de “urbanización del campo”, (p. 280) dado que se disminuyen las actividades
agrícolas, con ingreso de los medios masivos de comunicación y la generación
de redes sociales por la “reconstrucción de las comunidades campesinas en los lugares de
migración, con lo cual nace el concepto de comunidad transnacional”. (p. 280) Como tercer
aspecto, las tecnologías revolucionan al campo en cuanto a telecomunicaciones,
biotecnología e informática, con el respectivo control de las cadenas productivas
por parte de las multinacionales.
De igual manera, es importante resaltar la necesidad de distinguir el proceso
de urbanización del desarrollo de la ciudad, donde predomina el incremento de
la población y hay respuesta a la organización de las funciones urbanas, dándose
la generación de “urbanización sin desarrollo urbano”, (p. 280) primando esto en
los países pobres. En cuarto lugar, se reconoce la conformación de unidades
familiares “plurifuncionales”, (p. 281) porque sus miembros realizan diferentes
actividades económicas, aún no agrícolas, y además, migran en búsqueda de un
ingreso adicional. En quinto lugar, se sustituye la idea de desarrollo e integración
por la inequidad social que genera pobreza. Le siguen en orden, el problema de
género y la conservación del medio ambiente.
En ese orden de ideas, De Grammon (1992), presenta tres puntos de vista
para el estudio de la Nueva ruralidad. En primera instancia se tiene en cuenta
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el estudio de cambios sociales, económicos y políticos de la sociedad, es decir
se mira con enfoque societal. En segundo, se identifican las posibles políticas
públicas que respondan a las necesidades del campo como: producción y sus
sistemas para generar bienes, procesos de migración, manufactura, cumpliendo
así con todas las obligaciones que se le atribuyen: cuidado del medio ambiente
en Europa; desarrollo equitativo en América latina, todo lo anterior en aras de
alcanzar un desarrollo sustentable. En este, su importancia radica en una visión
de economía y políticas públicas.
El tercer enfoque es presentado por De Grammon (1992), tiene como base
lo expuesto por Riella y Romero, 2003; Graziano Da Silva, 2001 quienes ven
la Nueva ruralidad como un proceso donde “se han construido nuevos territorios,
nuevos actores sociales, nuevas relaciones sociales, en fin, una nueva sociabilidad no solo
en el campo mismo, sino en su relación con la ciudad”. (p. 283) es de analizar, que
la dificultad está en identificar tanto las características comunes de esta en
los países latinoamericanos, como sus diferencias, entre sí y con los países
desarrollados.
Es importante resaltar la postura de Salas (s. f), donde la Nueva ruralidad
permite la integración entre la estructura espacial que da origen y configura
el espacio rural con los procesos que se producen en él y los productos que
surgen de aquellos, los que se expresan por medio de la identidad territorial. No
obstante lo anterior, el mismo autor muestra los cambios del área rural, donde
la estructura clásica de minifundio – latifundio ha quedado atrás y el campo se
ve como el sitio para vivir y la ciudad para trabajar y estudiar, o viceversa.
A nivel de Latinoamérica, la política neoliberal, ha basado su estructura
económica en el modelo extractivo –exportador y a las privatizaciones, con
el objetivo de que el Estado se excluya como agente productivo y se dé a las
multinacionales y al sector privado, en general, la libertad de explotar la riqueza
nacional , con el consecuente impacto sobre el sector rural. En este campo,
Bowen y otros (2012), mencionan autores tales como (Bengoa2006), ), quien ve
esta situación, como la generación de un modelo de desarrollo en territorios de
poco adelanto, convirtiéndolo en polos para su perfeccionamiento mediante
el capital transnacional. (p. 6). Se muestra también, que en estos contextos,
se tienen al menos tres actores, a saber: la empresa que usan los recursos
ambientales, la comunidad organizada - o grupos de ésta - y agencias públicas
locales y nacionales.
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Por lo anterior, Ranaboldo (2016), considera que en términos de globalización,
existen fuertes presiones sobre el territorio rural, disminuyendo “su identidad,
sostenibilidad capacidad de resilencia” (párr. 5).
Cabe resaltar, que debido a los cambios que se generan en la frontera entre
lo rural y lo urbano, se presenta un nuevo tipo de ruralidad, la que acorde a lo
mencionado por Agudelo (2012), se denomina Metropolitana, siendo aquella
donde se ven paisajes propios de la frontera urbano - rural, o un espacio rural
urbanizado, que genera cambios socioculturales, debido a la convivencia de la
“población rural tradicional (influenciada por el vecindario urbano) y la población urbana
(con raíces rurales recientes) que de forma creciente ocupa y habita espacios rurales próximos a
los centros metropolitanos”, (párr. 20) concepto sustentado por Alzate, (2015) quien
comenta sobre las “transformaciones territoriales de los entornos rurales introducidas
por la expansión de la urbanización metropolitana” donde se maneja una diversidad
social implícita (párr. 5).
Es de anotar, que esta clase de ruralidad, ha sido un aporte del neoliberalismo
el cual ha sido expuesto por Agudelo (2012) quien considera que ha llevado
al nacimiento de “valores ambientales y psicológicos en el seno de la sociedad urbana
metropolitana”, (párr. 10) pretendiendo abarcar en uno solo los complejos cambios
experimentados tanto por campesinos tradicionales que se han integrado a
procesos de urbanización, y los citadinos que tienen raíces provenientes del
campo, que se asientan en territorios rurales cercanos a las grandes ciudades,
quienes comienzan a manejar influencias en lo social y cultural que cambian el
enfoque de sus valores respecto del manejo del medio ambiente y con relación
a la sociedad, gestándose una revaloración en los estilos de vida y paisajismo,
uso del terreno dependiendo de la “especialización y diferenciación espacial del suelo
rural” (párr. 11).
En este orden de ideas, se da origen al Principio del Gradiente de Estébanez,
que mide el grado de influencia urbana debido a la distancia que existe entre
la ciudad y el campo, y que modela el paisaje, acorde al uso, como de tipo
agropecuario, industrial, comercial, residencial, entre otros. Referente al costo
de la tierra, este se enfoca, ya no en sus condiciones del suelo en cuanto a
“fertilidad, productividad, sino que depende de la ubicación, es decir cercanía a
los mercados, infraestructura y vías de comunicación, encareciéndose su valor,
lo que trae nuevas formas de negociación, de hectáreas a metro cuadrado,
respectivamente” (párr. 12 - 14).
Siguiendo la temática de los límites de lo urbano y lo rural, surge el término
de Conurbación, que ha sido definida como la yuxtaposición de dos ciudades
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que han crecido separadamente desde un núcleo original, hasta que debido a
su continua expansión, se han acabado uniendo físicamente hasta dar lugar en
realidad a una sola población, según lo propuesto por un territorio organizado
por ciudades: La ciudad como forma de organización del territorio, (s. f, p. 9).
Casanova (2013), habla de Conurbación, como la interrelación de fenómenos
de carácter antrópico tales como políticos, económicos, sociales históricos y
culturales, y las limitantes del medio natural de las áreas en estudio (p. 18). De
otra parte, Mojica (2017) analiza los enfoques de algunos autores, que ven esta
situación como una zona que limita lo urbano con lo rural que ocasiona cambios
en el paisaje y la cultura al irrumpir las construcciones urbanas en los territorios
rurales, generando cambios debido a la incursión de las áreas construidas hacia
el campo (p. 5). Otro concepto es dado por Oliveira, Costa y Freitas (2012),
donde la Conurbación es el resultado del incremento de la urbanización y sus
límites, ampliando las ciudades vecinas, debido a la aglomeración urbana entre
ellas (párr. 7).
En el caso de España, Naredo (2002) menciona que en general en los procesos
de urbanización, se observa la uniformidad de las construcciones dónde la
estética es una sola, a la vez que se incrementa el volumen construido en áreas de
ciudad histórica, todo por un único deseo de lucro, legitimando las necesidades
de transporte terrestre y aéreo. Comenta además el autor, que gracias a las
comunicaciones y el transporte, se hacen más cerca los asentamientos dada la
reducción del tiempo, lo que facilita la constitución de la Conurbación difusa, o
el “urban sprawl”, que da la visión de una “gran mancha de tinta o aceite”. (párr.
2) Así mismo, Alarcón (2015) refuerza el concepto anterior confirma lo anterior
indicando, que en Estados Unidos el fortalecimiento de los suburbios, se dio
con el uso masivo del automóvil, que fue facilitador de la expansión urbana y
por ende de crecimiento económico.
A ese respecto, Bolán (2003), desarrolla algunas contradicciones con relación
a la ciudad difusa, a saber: la primera se relaciona con la producción de nuevos
límites, es decir que aunque es difícil de delimitar, ya ha construido nuevos,
en razón que si bien por un lado la ciudad se va desocupando, dando lugar a
mejores infraestructuras en el campo, nuevas oportunidades de trabajo, pero
no hay evidencias que no haya segregación social y especialización funcional.
En ese orden de ideas, el crecimiento urbano se puede medir con el índice de
elasticidad de las metrópolis: será inelástica cuando se mide por densidad, de
igual forma será elástica cuando hay incorporación de territorio (pp. 22 - 25).
ESCENARIOS: empresa y territorio

vol. 7, No. 9 pp. 99-121 v ISSN 2322- 6331 v e-ISSN 2463-0799, enero-junio de 2018, Medellín, Colombia

111

Fernanda Mojica Montoya

Con especificidad para Colombia, la Agencia de Medios de Comunicación
UN (2015), explica el concepto de Conurbación y pluriculturalidad, a partir del
significado de aglomeración, que no es otra cosa que las interrelaciones entre
poblaciones aledañas, que han superado las demarcaciones tanto políticas
como administrativas que las limitan. Algunos ejemplos de estas condiciones se
pueden observar en el Valle de Aburra con 10 municipio; Soledad en el Atlántico
que es absorbida por Barranquilla; Bogotá con localidades como Soacha, Funza,
Mosquera, entre otros, expansiones generadas por la densidad de las ciudades
y el uso de tecnología, este último ejemplificado en los aeropuertos cuando
dos cercanos se comportan como uno solo, y los cambios de los sistemas de
transporte que hacen más cortas las distancias.
Vargas y Cifuentes (2006), para explicar la Conurbación parten del concepto
de ciudad, sitio donde se interrelacionan comunidades con sus actividades, todas
relacionadas con la aglomeración de la que habla Unimedios (2015); a partir
de ahí, explican el proceso por el cual las ciudades en crecimiento, terminan
uniéndose con poblaciones vecinas menos pobladas, a las que absorben ,
constituyendo los famosos anillos urbanos , que son las zonas limítrofes entre
ciudades y presenta una cierta mezcla de características urbanas y de tipo rural.
Con ese mismo enfoque comentan las autoras Vargas y Cifuentes (2006), que
la concepción de Conurbación en Bogotá, D. C. se presenta de varias maneras,
en especial en los territorios o áreas de la Región Bogotá - Sabana, con dos comportamientos diferentes; en el primero la ocupación es concentrada en Bogotá, lo
que lo convierte en el núcleo central y la otra que tiene una localización dispersa,
con microestructuras de tipo urbano, suburbano, periurbano y rural, haciendo
parte de la localización dispersa. A nivel de Bogotá, se presentan las siguientes
conurbaciones: Chía y Cajicá, Conurbación Sur constituida por Soacha y Bogotá,
donde la economía es de manufacturas y alimentos procesados y producción
agrícola de carácter marginal (p. 33).
Cabe destacar que Bogotá tiene tendencia al crecimiento disperso y discontinuo, debido a que las urbanizaciones se levantan en sitios o zonas que no se
encuentran relacionadas con lo urbano, zonas que tienen dificultades para la
prestación de los servicios básicos y con ineficiente organización del espacio. En
la capital se presentan estructuras dispersas, como son los polos subregionales:
“las conurbaciones del norte, occidente y sur Soacha-Bogotá; los núcleos urbanos
y las cabeceras urbanas”, polos suburbanos o subregionales son Zipaquirá y
Facatativá. Estos municipios catalogados como polos subregionales.
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Ahora bien, la conurbación de occidente la conforman los municipios
de Funza, Madrid y Mosquera, dichos asentamientos, presentan crecimiento
dinámico continuo con una conurbación de tipo industrial; la del norte presenta
una dinámica de crecimiento continua, y su proceso es de carácter industrial.
En la conurbación del norte se ha presentado una fuerte relación entre Cota,
Chía y Cajicá, está estructurada a partir de territorios suburbanos que hacen
parte de la periferia urbana de los municipio. Allí el suelo tiene una importancia
relacionada con uso residencial (p. 35).
La conceptualización anterior sobre Conurbación, tiene implicaciones de
tipo cultural y social, entre otras, que genera pluriculturalidad, aspecto este que
se desarrolla a continuación.
1. 2. Pluriculturalidad
Referente a la Pluriculturalidad, Naredo (2002) habla de tres tendencias que
favorecen la organización del territorio, la primera busca atraer a la población,
capitales y recursos, áreas de apropiación y vertido, la segunda pretende implantar un nuevo modelo de urbanización y la tercera el de la conurbación o Urban
Spread. La tercera busca crear un modelo constructivo o estilo universal donde
los edificios tienen esqueletos de vigas y pilares, cuya operatividad en el uso
de recursos naturales y territorio es de total ineficiencia. De otra parte, Moreno
(2008) mira las conurbaciones como un crecimiento cultural de expresiones, e
imaginarios, bajo el concepto de rizoma, con entramados o redes, donde existe
un entrecruzamientos de tallos que se dirigen de una región a otra, los que al
unirse con otro, genera una nueva, con más área pero enriquecida por la acción
de dos agentes que crecen en sus territorios y que asemejan un rizoma (p. 3).
En ese sentido el autor Moreno (2008), retoma lo expresado por Deleuze y
Guattari, 1994: 20) y su metáfora del rizoma, así:
No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de
direcciones cambiantes: No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un
medio por el que crece y se desborda. […] el rizoma sólo esta hecho de
líneas: líneas de segmentaridad, de estratificación, como dimensiones,
pero también línea de fuga o de desterritorialización como dimensión
máxima según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea
al cambiar de naturaleza […] el rizoma está relacionado con un mapa
que debe ser producido, construido, siempre desmontable, conectable,
alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas
de fuga. […] Lo que está en juego en el rizoma es una relación con la
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sexualidad, pero también con el animal, con el vegetal, con el mundo,
con la política, con el libro, con todo lo natural y lo artificial, muy
distinta de la relación arborecente: todo tipo de ‘devenires’ (Deleuze y
Guattari, 1994: 25, 26) (p. 8).

Comenta Moreno (2008) que desde el punto de vista del pensamiento de
Deleuze y Guattari, 1994, 20, ser rizomorfo es producir tallos y filamentos que
parecen raíces, o, todavía mejor, que se conectan con ellas al penetrar en el
tronco, sin perjuicio de hacer que sirvan para nuevos usos extraños […]. No
hay nada más bello, más amoroso, más político que los tallos subterráneos y
las raíces aéreas, la adventicia y el rizoma.
Moreno (2008) en apoyo con los conceptos de Capra, 1998, p. 308, considera
que uno de los principales atributos de una conurbación es su semejanza con
principales caracteres de un rizoma, porque según él, el gobierno de la metrópoli
es mucho más que la suma de gobiernos locales de las municipalidades que la
conforman; del mismo modo que hablar de sistema es mucho más que cada
uno de sus componentes. “Una comunidad humana sostenible es consciente
de las múltiples relaciones entre sus miembros. Nutrir esas relaciones equivale
a nutrir la comunidad” (p. 8).
Según esta propuesta conceptual, la conurbación como proceso se debe
a su superposición y expansión rizomática en el territorio. y su aplicación al
caso en estudio permite concluir que en la metrópoli se expresan, de forma
simultánea, dominios que si bien están diferenciados hacen parte de un todo
integrado. La rápida evolución, en el espacio - tiempo de esta metrópoli, tiene
características muy particulares, donde las dinámicas urbanas y los problemas
medio ambientales, no se asimilarán de manera adecuada.
Los fenómenos migratorios, de variadas causas se han agravado en los últimos
años y desbordan no sólo la capacidad de carga sino también la capacidad
administrativa. El desarrollo, cualquiera sea la idea que sobre él se tenga, es una
meta que las administraciones buscan siempre pero en su afán político olvidan
los imaginarios y deseos de una sociedad que no quiere encasillarse en retículas
ni perderse en la anomia que se ha apoderado de la vida en otras metrópolis
de mayor tamaño (p. 9).
Aguirre (2017) por otro lado y como parte del ejercicio de fundamentación,
comenta a partir de una perspectiva socio - histórica, que las personas generan
acciones y actividades todos los días a lo largo de su existencia, que se consti114
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tuyen en parte de su vida cotidiana y dependen del contexto en el que habita y
el grupo social al que pertenece, de tal forma que entre una y otra persona, en
esa cotidianidad pasa por situaciones y momentos diferentes, lo que de una u
otra forma, incide en las maneras en que cada habitante de la conurbación se
apropie de prácticas y hábitos de consumo cultural.
Asegura el autor arriba citado, que resulta significativo lo planteado Reguillo
(s, f) al hablar de la cotidianidad como ese “lugar estratégico para pensar la
sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones ya que
se trata del espacio donde se encuentran las prácticas y las estructuras, del
escenario de la reproducción y simultáneamente, de la innovación social”
(p. 77). Ese lugar estratégico ha sido indagado a partir de sus ofertas, consumos,
diversidad y apropiaciones. (p. 50)
En cuanto a la pluriculturalidad que genera la conurbación, la Agencia de
noticias UN (2009), expone que su generación se da por “factores tales como
la cultura, comercio, empleo”, (párr. 3) los cuales se convierten en impactos
positivos, pero que ocasiona a la vez dificultades en cuanto a la administración de
recursos, servicios, entre otros, disminuyendo la posibilidad de que las ciudades
sean “incluyentes, seguras, resilentes y sostenibles” como es el objetivo 11 de
los 17 planteados para el Desarrollo sostenible por parte del programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo (p. 13).
2. Metodología
2. 1 Material y Métodos
La presente investigación se desarrolló con base en documentos de tipo bibliográfico, digital, artículos en revistas indexadas, documentos en pdf, trabajos de
grado, que permitieron presentar un enfoque de lo rural y lo urbano y describir
cómo el choque entre ellos genera unas áreas denominadas Conurbadas, cuyas
características son la mezcla de culturas, paisajes y territorios que permitió
identificar la existencia de pluriculturalidad, en razón a que cada comunidad
tanto rural como urbana intercambia saberes, comportamientos que las hacen
diferentes a las que les dieron origen.
La metodología empleada fue la de recopilar información relacionada con
la temática en estudio de la cual se realizó fichaje con la literatura pertinente,
descartando la que a juicio de la investigadora no ofrecía información adecuada.
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3. Discusión de los resultados
Del levantamiento de información y construcción del marco teórico, se ha podido
determinar, como el crecimiento de las urbes por la pérdida de campesinos o
personas del campo que han migrado a la ciudad, ha dado como resultado el
intercambio de territorio y de saberes. Para que esto se diera se necesitó de un
proceso en el cual, hubo colonización de nuevas tierras o baldías, mediante las
cuales con trabajo se volvían prósperas. Una vez alcanzados estos propósitos,
el movimiento fue hacia las ciudades presentándose una reconversión y las
personas volvieron a los terrenos. En primera instancia se dio la colonización
agraria, donde personas de las grandes ciudades, migraban hacia tierras lejanas
buscando mejores oportunidades y oportunidad de asentamiento, luego se
iban a la ciudad pero se quedaban en sitios aledaños, o cercanos. Esta etapa
se denominó Suburbanización. Una vez ubicados en los suburbios, estas personas ven con preocupación que su calidad de vida decrece y deciden volver
al campo pero con las costumbres de la ciudad, esto se llama Rururbanizaciòn,
y la Conurbación que es el intercambio intercultural de elementos de su vida
cotidiana, tierra, paisaje, tranquilidad, economía.
El concepto dicotómico de rural y urbano, genera que las personas compartan territorio, economía, y a la vez sus costumbres, para obtener un producto
cultural diferente de los dos en su totalidad. En ese orden de ideas quienes vivan
en esa interfase van a ceder o recibir influencias provenientes de su cultura e
idiosincrasia, dando lugar a una generación donde las personas de diferentes
culturas, tradiciones, se interrelacionan: el campesino emigra a la ciudad en
busca de oportunidades para su vida , el poblador urbano va hacia el campo en
pos de tranquilidad, mejor calidad de vida.
De igual manera, se plantea además un cambio en el paisaje, en el uso de los
suelos, tipos de explotación, zonas aptas para vivienda, comercio, transporte y
comunicaciones, con el resultado de la pérdida de su identidad.
Ese entramado de cosas, va adquiriendo vida propia en la medida de las
interrelaciones personales hasta que las personas que viven en la conurbación
hayan intercambiado elementos propios, que les dará una nueva personalidad,
aquí se genera sinergia entre las costumbres del campo y las de la ciudad.
4. Conclusiones
Del análisis documental realizado, queda claro, que el fenómeno de Conurbación
se presenta debido a la presión que ejercen dos núcleos en algunos casos rural
116

Institución Universitaria ESUMER

Conurbación y pluriculturalidad: dicotomía entre lo rural y lo urbano

y urbano y otros estrictamente urbanos, generando una intersección entre ellos
a fin de suplir necesidades sentidas y que en algunos casos es producida por
políticas públicas, convirtiéndose en posibles escenarios de ordenamiento, como
lo fue en su momento la Ley 61 de 1978 que dio inicio al crecimiento de Bogotá
hacia el sur y la calle 26. Esto ha generado inestabilidad en dichas zonas dado
que el negocio inmobiliario se ha expandido por el territorio, con el resultado
de problemáticas urbanas y ambientales por la concentración de población y
la inadecuada utilización de los recursos naturales. Un ejemplo de lo expuesto
se da con la quebrada Tibanica al sur de la ciudad de Bogotá, y que da origen al
humedal que lleva su nombre. Dicho flujo recibe aguas residuales domésticas e
industriales del municipio de Soacha, dañando así el ecosistema.
Es de anotar, que la cultura rural y la urbana en el caso de las conurbaciones
hacen aportes de manera simultánea, para cambiar costumbres, actitudes, tipos
de explotación y hasta el paisaje, dándose la pluriculturalidad, siendo necesario
generar nuevos estudios, a fin de verificar los cambios culturales dados por las
nuevas tecnologías cada vez más sofisticadas, a fin de identificar los factores
que han sufrido modificación y hasta qué punto se ha presentado los procesos
de aculturación o integración de las mismas.
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