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Introducción.
El presente trabajo propone dar respuesta a la siguiente pregunta ¿por qué el fomento de
las Ciudades Intermedias es la mejor estrategia para cumplir el obje�vo de desconcentrar
población? Asimismo, el trabajo busca aclarar cuáles son los límites de la “vieja idea” de crear
una nueva capital para generar un reordenamiento poblacional.
Es importante clariﬁcar que, si bien las propuestas de nuevas capitales suponen que con
ellas surgirán nuevos polos poblacionales y económicos, la experiencia internacional
demostró que no han logrado ese obje�vo. En el mejor de los casos, las nuevas capitales han
aportado alguna ventaja polí�ca. Por ejemplo: el gobierno nacional suele ganar autonomía
frente a las protestas porque está en una ubicación más segura y más di�cil de acceder (fue
el caso de Brasilia). Pero no se evidencian ventajas económicas o en términos de redistribución de la población.
Por eso se propone el desarrollo de las Ciudades Intermedias como solución al problema de
la asimetría poblacional. En este trabajo, analizamos su posible aplicación en el territorio de
la Provincia de Buenos Aires, la más extensa1 y poblada de Argen�na. De prosperar esta polí�ca, podrían generarse “spillovers” en la zona núcleo del país, cambiando la matriz actual de
población y promoviendo desarrollos en provincias vecinas que también podrían fomentar
esta nueva ar�culación urbana.

1. De nuevas capitales a Ciudades Intermedias: promoviendo la desconcentración
poblacional.
Por el crecimiento de la población y la urbanización a nivel mundial, a par�r de mediados del
SXX la cues�ón de la distribución equita�va de la población comenzó a importar más, especialmente en el mundo en Desarrollo. Cabe señalar que la concentración de la población en
1 Sin contar espacios en disputa territorial (Malvinas e Islas del Atlán�co Sur) o sobre los cuales no se puede tener soberanía formal por
los tratados existentes (Antár�da).
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una misma ciudad diﬁculta la planiﬁcación urbana, perjudica la logís�ca y �ende a fomentar
la inseguridad.
Actualmente, las asimetrías demográﬁcas terminan por aumentar crisis de soberanía que
padece el sistema internacional. Teóricos como Parag Khanna resumen esta crisis denominándola como Neo-Medievalismo2. En este contexto, los países van concentrado su ac�vidad polí�ca y económica en “islas de desarrollo” (en las grandes ciudades, que son los
reales polos dinámicos) y deben luchar por ejercer su soberanía en los “espacios vacíos”.
Además de las tensiones clásicas con otros Estados, en estos espacios se dan disputas con
otros actores no estatales (terroristas, grupos irregulares, empresas, ONG) que van tomando un rol cada vez mayor.
En este marco, la concentración poblacional en pocas regiones deja vulnerable al país,
par�cularmente si las regiones deshabitadas o escasamente pobladas poseen recursos
naturales. Los otros actores no estatales y estatales tendrán incen�vos para accionar sobre
los mismos.

Fuente: Banco Mundial.

Ahora bien, la idea más repe�da para lograr una distribución más uniforme de la población fue
la de “establecer una nueva capital”. En Argen�na entre el siglo XIX y mediados del siglo XX hubo
varias propuestas para trasladar el gobierno nacional a ciudades de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba o Santa Fe. En la historia reciente -desde los ’80 en adelante- esta idea se ha reiterado en múl�ples oportunidades, destacándose la propuesta de traslado de la capital a Viedma-Carmen de Patagones bajo el gobierno Radical de Alfonsín. Otras propuestas, como la de
2 Parag Khanna (2010), Future Shock? Welcome to the New Middle Ages, Financial Times.
Web: h�ps://www.paragkhanna.com/home/future-shock-welcome-to-the-new-middle-ages (ingresado 1/08/2018).
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llevar la capital a la provincia de San�ago del Estero o a La Pampa, surgieron de parte de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), y la del traslado a Salta, de parte del Diputado Olmedo345.
En general, las propuestas mencionadas buscaban sólo un efecto polí�co, que era la reducción
de la “centralidad porteña”, más allá de que esgrimían también que se cambiaría el patrón
demográﬁco de tomarse esa medida. El problema que surge es que en ninguna de las propuestas queda en claro el ¿cómo se produciría de manera efec�va la migración poblacional hacia la
nueva capital?. Por eso, en este punto tenemos que ver la historia de otros países6.
En dichos casos, la tensión demográﬁca, la necesidad de reorganización urbana y otros
factores de corte polí�co fueron clave para generar estos emprendimientos. Es así que se
mul�plicaron los países del mundo con “Capitales Planiﬁcadas”: Abuja, Nigeria (’70-‘90),
Brasilia, Brasil (‘50-‘60), Yamoussoukro, Costa de Marﬁl (’60-’80), Astana, Kazajstán (’90) y
Naypyidaw, Myanmar (’00).

Fuente: Editorial, Proponen a La Pampa como nueva capital argen�na, La Arena; Pablo Carlos de Rosa Barlaro, El traslado de la
capital. Antecedentes, La Nación Blog; Editorial, Olmedo pedirá que la Capital Federal se traslade a Salta. Informate Salta. Ese caso
en par�cular, se trabajó en Innovaes (Diciembre, 2016)
h�p://www.innovaes.com/olmedo-y-la-propuesta-de-mover-la-capital-a-jujuy-y-salta-por-que-puede-ser-una-mala-idea/

3 Editorial (2014), Proponen a La Pampa como nueva capital argen�na, La Arena.
Web: h�p://www.laarena.com.ar/la_ciudad-proponen_a_la_pampa_como_nueva_capital_argen�na-108201-115.html
(ingresado (1/03/2018).
4 Pablo Carlos de Rosa Barlaro (2014), El traslado de la capital. Antecedentes, La Nación Blog. Web;
h�p://blogs.lanacion.com.ar/archivoscopio/archivoscopio/ciudades-candidatas-a-ser-la-capital-argen�na/ (ingresado (1/04/2018).
5 Editorial (2016), Olmedo pedirá que la Capital Federal se traslade a Salta. Informate Salta.
Web: h�p://informatesalta.com.ar/no�cia/111388/olmedo-pedira-que-la-capital-del-pais-se-traslade-a-salta (ingresado (1/04/2018).
6 Los datos presentados de las poblaciones y capitales están tomados del CIA Factbook.
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Veamos el caso de Nigeria. Aunque planeada en los ’70, la ciudad de Abuja recién pudo
materializarse en la década de 1990, siendo incapaz de atraer nuevos habitantes o cambiar
la matriz poblacional del país. Hoy Abuja es la cuarta mayor ciudad de Nigeria, mientras
que la an�gua capital (y ciudad costera), Lagos, �ene una población que la supera en 10,3
millones.
Nigeria

Población

Lagos

12,6

Kano

3,5

Ibadan

3

Abuja ©

2,3

Diferencia entre Capital y
ciudad más poblada

10,3

El caso de Brasilia, ciudad planeada y concretada entre los ’50 y ’60 es similar ya que no pudo
arrebatarle a las “costeras” San Pablo y Rio de Janeiro la centralidad: San Pablo �ene 16,8
millones de habitantes más que Brasilia y Río de Janeiro 8,8 millones de habitantes.
Brasil

Población

San Pablo

20,8

Río de Janeiro

12,8

Belo Horizonte

5,6

Brasilia ©

4

Diferencia entre Capital y
ciudad más poblada

16,8

Pasando a Costa de Marﬁl, que planeó y concretó la construcción de Yamoussoukro entre los
’60 y ’90, los resultados son igualmente crí�cos. Abidjan, la ciudad más poblada y principal
puerto del país, �ene 4,5 millones de habitantes más que la nueva capital.
Costa de Marﬁl

Población

Abidjan

4,7

Yamoussoukro ©

0,2

Diferencia entre Capital y
ciudad más poblada

4,5
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El caso de Kazajstán presenta similares caracterís�cas. El impulso para el cambio de capital
se debió en buena medida al colapso de la URSS y la necesidad de promover un reordenamiento territorial. Al margen de estos factores, Astana apenas ha logrado una población
equivalente a la mitad de Almaty, la an�gua capital del país. De los casos analizados, este es
el que fue rela�vamente más exitoso, atento a la proporción de población captada. Claramente, la herencia sovié�ca en materia de planeamiento, la poca resistencia civil a las polí�cas gubernamentales, los cuan�osos recursos provistos por el petróleo y la rela�va homogeneidad étnica y social, permi�ó al gobierno hacer este cambio (aspectos di�ciles de imitar).
Kazajstán

Población

Almaty

1,5

Astana ©

0,7

Diferencia entre Capital y
ciudad más poblada

0,8

En el caso de Myanmar, la fundación de Naypyidaw respondió a un marco polí�co tenso y a
pesar de su distancia rela�vamente corta de Rangún (ciudad principal y an�gua capital) no
logra atraer habitantes del resto del país. Aunque las cifras oﬁciales hablan de un millón de
habitantes, existen razones para desconﬁar de esa cifra y para es�mar que la población real
de Naypyidaw es la mitad de la declarada por el gobierno. Incluso tomando esos datos oﬁciales, la capital equivale casi a la quinta parte de la principal ciudad.
Myanmar

Población

Rangún

4,7

Mandalay

1,1

Nay Pyi Taw ©

1

Diferencia entre Capital y
ciudad más poblada

3,7
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2. Una solución intermedia para resolver la problemática poblacional.
La creación de una nueva capital es una tentación para un gobernante, ya que con ella
puede exhibir su “capacidad civilizatoria”, pero la solución más prác�ca se encuentra
ligada a las “Ciudades Intermedias”; estrategia que ha demostrado ser ú�l para lograr una
extensión ordenada de la “mancha urbana”.
Para tener en claro el concepto, hay dos criterios para catalogar a una ciudad como
“Ciudad Intermedia”. Por un lado, existe un criterio cuan�ta�vo (una población de entre
20.000 y 500.000 habitantes) y por otro lado, uno cualita�vo (derivado del rol de la ciudad
como “intermediador” administra�vo, logís�co y/o económico que le conﬁera cierta
preponderancia en su región circundante).
Según el informe Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) “Construyendo una nueva
agenda para las ciudades intermedias”, el 60% de la población mundial vive en ciudades de
menos de 1 millón de habitantes, tendencia que se acrecentará en las próximas décadas.
Ahora bien, como señalan el informe y especialistas como Josep María Llop (Director de la
Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias de la Universidad de Lleida), la atención de los
gobiernos nacionales se suele concentrar en las grandes urbes, lo cual le permite a las
mismas tener más atrac�vos (logís�cos, culturales, económicos). Sin embargo, ello genera
el efecto no deseado de atraer todavía más gente a la metrópoli, lo que imposibilita la
correcta organización urbana y satura las instalaciones existentes.
El fortalecimiento de los gobiernos locales es una razón para dar impulso a las Ciudades
Intermedias. Otro factor posi�vo es que estas ciudades generan un spill-over a nivel
nacional: su desarrollo ayuda indirectamente a la “metrópoli”, al favorecer que no crezca
aún más.
Por lo tanto, los gobiernos nacionales deberían tener la responsabilidad primaria de impulsar a las Ciudades Intermedias, ayudando a los gobiernos locales. En ese sen�do, según el
informe de CGLU, los principales problemas de dichas ciudades son:
• La planiﬁcación insuﬁciente
• El elevado costo de servicios
• La dependencia de las instancias superiores de administración
• El desarrollo económico basado en pocos sectores
• La insuﬁciente promoción en el exterior
Resulta evidente que gran parte de estos problemas se relacionan con la “dependencia de
las instancias superiores de administración”, que afecta a todos los otros problemas citados: por ejemplo, las Ciudades Intermedias no pueden mejorar su infraestructura porque
no �enen la competencia legal para hacerlo o no disponen del dinero para llevar a cabo
obras de gran envergadura (que sí �ene la Nación o la Provincia). Lo cual las lleva a no
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poder diversiﬁcar su oferta produc�va y mucho menos su oferta exportable, generándose
de este modo un círculo vicioso.
Sobre este tema, y pensando ya en el plano local, hay un informe revelador de Carolina
Pasciaroni �tulado “Ciudades Medias: aproximación metodológica, funcionalidades y
estructura produc�va”. Dicho trabajo toma como objeto de análisis a la Provincia de
Buenos Aires y concluye que los “Par�dos Medios” más grandes tenían más posibilidades
de tener oferta industrial, mientras que los más pequeños se vinculaban principalmente a
la ac�vidad agrícola ganadera, diﬁcultándose la posibilidad de que se complejice su estructura económica.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que hoy día el desarrollo también se vincula con el
crecimiento de los servicios, hecho que se acentuará más a futuro. Anteriormente la industria por si sola era clave para que las regiones y ciudades crezcan, pero hoy es vital entender
el rol de los servicios digitales apoyados en la informá�ca e I+D para dinamizarlas.
Para las Ciudades Intermedias rurales y ciudades pequeñas aledañas los servicios resultan
clave para diversiﬁcar y/o agregar valor a las producciones locales. Estas ciudades, que no
reúnen necesariamente el tamaño para atraer industrias, podrían conver�rse en polos de
servicios. Al necesitar los servicios menor aglomeración poblacional y dar la posibilidad de
trabajar a distancia, la población podría tener incen�vo para quedarse en sus ciudades y crecer
desde ahí. De hecho, en los úl�mos �empos comenzaron a haber ejemplos de nuevos servicios digitales rurales (h�p://www.lanacion.com.ar/1442034-soluciones-digitales-para-el-agro).
Es importante destacar que los costos de ampliación del tendido de banda ancha7, de la
cobertura 4G y otros medios de conec�vidad “blandos” (Puntos WiFi o internet Satelital),
infraestructura fuertemente vinculada a los servicios, podrían ser menores a los asociados
a la prolongación de ferrocarriles o autopistas, a lo que se suma una mayor rapidez de
implementación.
Asimismo, debe comprenderse que el establecimiento de universidades en regiones situadas fuera de las capitales es otro factor que, además de tener un efecto crí�co en la promoción de la tecnología y servicios a nivel local, permite a una familia desarrollarse sin tener
que movilizarse a las grandes urbes.
Un caso exitoso de ar�culación de la tecnología con los ambientes rurales es el de Lleida
(140.000 habitantes), capital de la provincia homónima en Cataluña, España. Para mejorar su posicionamiento en otros rubros además del agrícola, que ya de por sí concentra al
70% del territorio del municipio, Lleida apostó a crear un Parque Cien�ﬁco y Tecnológico
Agroalimentario que apunta no sólo a mejorar el know-how agrícola sino también a ofrecer
servicios I+D a demanda. A la fecha, este Parque cuenta con 1.400 profesionales y ha atraído a diversas empresas mul�nacionales tecnológicas.

7 Una de las opciones para acelerar �empos es realizar el tendido de ﬁbra en altura en lugar de bajo �erra.
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Si bien el camino de los servicios digitales es el lógico para seguir a mediano plazo, la
ampliación de la infraestructura pesada (ferrocarriles, autopistas, etc.) no debe ser dejada
de lado por dos razones:
a) Aun cuando es posible que una ciudad nunca alcance la población necesaria como para
promover la radicación de industrias, una buena oferta de conexiones podría ayudar a crear
un “mercado regional” entre varios centros urbanos, en el que cada uno podría especializarse en algún segmento de la cadena de valor industrial.
b) Asimismo, en el plano local es vital entender que la mala infraestructura (dependiente de
los niveles provincial y nacional) es uno de los mayores obstáculos al crecimiento de estas
ciudades. Sin un sistema de transporte eﬁciente, las poblaciones tenderán a ir a las metrópolis en vez de ampliar sus ac�vidades en su ciudad de origen, ya que los costos para una
empresa localizada lejos de autopistas o trenes de cargas podrían exceder la ganancia.
En este punto puede citarse el caso de Vigo (298.000 habitantes), un municipio de Pontevedra (España) que ha sido beneﬁciado con una infraestructura diversa y conﬁable: Autovía del
Atlán�co, Autovía A-52, ferrocarriles que la conectan con todo el país y un aeropuerto con
vuelos directos a las principales ciudades de España. Cabe señalar que, aunque aquí se tome
a Vigo como ejemplo, otras Ciudades Intermedias de España tales como León, Lleida y
Logroño cuentan con iguales beneﬁcios en materia de conexiones.
Este panorama nos lleva a pensar que la variable más importante para lograr el obje�vo de
desconcentrar población es la infraestructura: las inversiones, los recursos y el �empo que
se requiere para que las obras se concreten son las más demandantes. A modo de ejemplo:
si bien una ciudad puede de manera casi inmediata recibir más fondos, incorporar profesionales para la planiﬁcación, la construcción de una autopista o el tendido de una vía férrea de
calidad requieren de plazos e inversiones muy superiores. Por esto, se debe aprovechar la
infraestructura existente, cuya readecuación es más barata que la creación de una nueva
(par�cularmente, en el caso de los ferrocarriles).
Por úl�mo, una ventaja importante de las Ciudades Intermedias es la variable ecológica.
Como señala Josep María Llop, en ciudades con una población media de 300.000 habitantes
ésta se concentra en un radio de 3,8 Km, una distancia que puede recorrerse en menos de
una hora y que es compa�ble con medios de transporte como metros ligeros, bicicletas y
otros que por carecer de motor de combus�ón �enden a reducir la contaminación. En las
ciudades de más de 1 millón de habitantes este radio de población se ex�ende a 10 Km y el
auto se vuelve crí�co para la movilidad.
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3. Una aproximación al futuro “intermedio” bonaerense: propuesta de Innovaes.
Vale decir que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un actor esencial para
entender las polí�cas territoriales argen�nas, ya que explica gran parte de la asimetría
demográﬁca-territorial nacional. Es un área clave ya que concentra al 37% de la población, al 43% del trabajo privado registrado, al 44% del empleo industrial y genera el 40%
del PBI nacional.
En términos geográﬁcos, el AMBA abarca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y
los denominados “Tres Cordones” de la Provincia de Buenos Aires, teniendo como límite
prác�co el determinado por la Autovía 6, en donde comienza el territorio peri-urbano. El
AMBA �ene una superﬁcie total de 13.000 Km2, de los cuales 2.500 km2 corresponden a la
Mancha Urbana.

Fuente: Curso Estrategas Urbanos, 2018.

Ahora bien, ¿cuándo nace este “monstruo”? Su origen se remonta a la década del ’50,
cuando la región del AMBA perteneciente a la Provincia comienza a experimentar un crecimiento exponencial que la llevó de unos 2 millones de habitantes en 1950 a 12 millones a
comienzos del Siglo XXI (hasta ese momento la Ciudad de Buenos Aires había tenido más
habitantes). Lo que terminó de sellar la suerte de este espacio fue la extensión de la
mancha urbana hasta traspasar el límite histórico de la Avenida General Paz para mediados
del Siglo XX, resultando en la generación de un “con�nuo urbano”.
De esa manera, las fronteras entre localidades se volvieron más difusas y los problemas
comenzaron a adquirir una dimensión trans-municipal, aunque las polí�cas y acciones
des�nadas a su resolución todavía se ordenan en torno a los límites municipales –lo cual
explica gran parte los fracasos en el reordenamiento de este espacio–.
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Mapa 1: comparación de Áreas Metropolitanas de América La�na.

Fuente: elaboración propia.

Esta breve aproximación a la naturaleza e historia del AMBA resulta necesaria para comprender la importancia que �ene la creación de núcleos de desarrollo lejanos. Que son claves
para evitar que la mancha urbana prosiga su expansión y comprometa a los grandes espacios
verdes del Tercer Cordón. La pérdida de dichos espacios haría que el manejo poblacional sea
altamente di�cil. En términos más simples:
a) si la mancha urbana llega al Tercer Cordón de manera con�nua el AMBA crecerá de
manera exponencial en términos de población y también en densidad, incrementando el
hacinamiento y las tensiones intra-ciudadanos8, y
b) quitará al Estado herramientas para realizar planes urbanos, ya que se deberá recurrir a
la movilización forzosa de la población asentada en núcleos precarios cuando se quieran
crear, por ejemplo, nuevos espacios de recreación o nuevos ejes viales.

8 Debe considerarse que toda expansión del AMBA en territorios públicos o vacíos suele ser mediante ocupación y construcción de
viviendas precarias.
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Por tal razón, el corazón de una estrategia de desconcentración depende de que los nuevos
núcleos sean creados a una distancia lo suﬁcientemente lejana del AMBA como para evitar
que queden subsumidos a la lógica metropolitana.
Aquí surge una objeción inicial perfectamente válida: ¿por qué dedicar este esfuerzo a la
provincia de Buenos Aires, exis�endo en Argen�na áreas prác�camente despobladas como
la Patagonia? Ante esta objeción debemos responder que Buenos Aires es tanto la provincia más extensa del país como la más asimétrica en términos de distribución poblacional.
Cambiar el patrón demográﬁco bonaerense, empujando a su población más allá del Conurbano y las principales ciudades del interior, podría tener un efecto dinamizador en toda la
región central de Argen�na, con un impacto potencial sobre las vecinas provincias de La
Pampa, Córdoba y Santa Fe –generando cambios sustan�vos para la mayoría de la población argen�na–.
Con el obje�vo de no incrementar el tamaño de las principales ciudades bonaerenses del
Conurbano (incluyendo al Gran La Plata) y de las ciudades “Tradicionales” del interior bonaerense9 (Mar del Plata y Bahía Blanca) se optó por seleccionar a aquellas ciudades de entre
20.000 y 145.000 habitantes que estén fuera de esos espacios -en los mapas se mostrará la
suma de la población de la Ciudad y localidades menores dependientes-. El rango poblacional seleccionado se debe a que el mismo les permi�ría poder crecer de manera ordenada.
Aquí priorizamos a las Ciudades Intermedias que se encuentran en este rango poblacional y
reúnen tres atributos:
a) están cerca de Rutas Nacionales (con más probabilidades de ser mantenidas y conver�das
en Autopistas o Rutas Seguras) o Autopistas,
b) están en cercanías de vías primarias del ferrocarril10 y,
c) presentan un alto grado de conec�vidad de telecomunicaciones (esto es, que tenga
tecnología ADSL, Cablemódem, Fibra Óp�ca, Telefonía Fija, 3G y 4G)11.
En una primera instancia, una aplicación exclusiva del criterio de logís�ca da como resultado
un desarrollo posible en las zonas de inﬂuencia de las Rutas Nacionales 3, 5, 7, 8, 188, 205,
226, 228, y en las de la Autopista 9 y la Autovía Buenos Aires-Mar del Plata. Es importante
tener en cuenta que la mayoría de estas rutas cuentan con infraestructura ferroviaria primaria en su cercanía.

9 Estas ciudades ya �enen su conurbación y asentamientos precarios y no resulta conveniente generar más tensiones demográﬁcas.
10 Datos obtenidos del Ministerio del Interior. Para dictaminar cuáles son redes ferroviarias primarias, se tomó una úl�ma actualización
realizada en 2014 en el si�o:
h�ps://www.mininterior.gov.ar/planiﬁcacion/informacion-geograﬁca.php (1/06/2018).
No necesariamente eso signiﬁque que estén en condiciones de ser u�lizadas, aunque sí se contempla que el recupero de esos rieles serían
más plausibles que los de la red secundaria, al menos en el corto plazo.
11 Los criterios de conec�vidad pueden variar, en este caso se opta por catalogarlo según la diversidad de servicios de comunicaciones y
acceso a internet. Web: h�p://datosabiertos.enacom.gob.ar/home (1/05/2018).
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Mapa 2: Ciudades Intermedias y principales arterias de comunicación.

Fuente: elaboración propia.

Mapa 3: Ciudades Intermedias y acceso a RN, AU y FFCC.

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 4: Inﬂuencia (radio 50km) de Ciudades Intermedias con acceso a RN, AU y FFCC.

Fuente: elaboración propia.

Estas variables (Rutas Nacionales, Autopistas y FFCC) nos marcan que prác�camente todos
los rincones del interior bonaerense pueden incorporarse al desarrollo, pero las ciudades
situadas al norte de la RN5 y en las inmediaciones de la RN3 se destacan dado su mayor nivel
de aglomeración poblacional. El obje�vo es que las ciudades de más de 40.000 habitantes
puedan conver�rse en impulsoras de aquellas más pequeñas, rompiendo así la lógica de
producción autónoma y comenzando a pensar en clusters. Del mismo modo, la organización
de ins�tuciones educa�vas deberá replantearse con la misma lógica de complementariedad,
lo que ayudará a las fábricas y emprendimientos a tener mano de obra capacitada.
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Sin embargo, al sumar al análisis la variable “conec�vidad”, que cobra un valor fundamental en estos �empos de revolución de “tecnologías 2.0”, el mapa de regiones beneﬁciadas
se reduce, par�cularmente en las regiones del sur y del oeste de la Provincia de Buenos
Aires (véase Mapa 5 y 6):
Mapa 5: Ciudades Intermedias y acceso a RN, AU y FFCC, y alto grado de conec�vidad de
telecomunicaciones.

Fuente: elaboración propia.
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Mapa 6: Inﬂuencia (radio 50km) de Ciudades Intermedias con acceso a RN, AU y FFCC, y alto
grado de conec�vidad de telecomunicaciones.

Fuente: elaboración propia.

Esto nos marca una realidad: actualmente aquellas industrias digitales o de telecomunicaciones encuentran más posibilidades de crecimiento en el centro y norte de Buenos Aires.
Un elemento sin el cual es imposible un plan de crecimiento coherente, es la energía. Para
incorporar este factor al análisis entrecruzamos las variables anteriormente citadas con las
de Líneas de Alta Tensión y Gasoductos. Dado que el grado de “capacidad u�lizada” de esa
infraestructura no es un dato público, se par�rá de la presunción que la cercanía a las mismas
es una variable que habilita a pensar en un plan urbano e industrial de mediano plazo.
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Mapa 7: Ciudades Intermedias con acceso a RN, AU y FFCC, y alto grado de conec�vidad de
telecomunicaciones, e infraestructura energé�ca.

Fuente: elaboración propia.

Resulta posi�vo el hecho de que la selección anterior de ciudades coincida con el despliegue de electricidad y gas, lo que permite especular que la ejecución de un plan estratégico
de Ciudades Intermedias resulta fac�ble.
Haciendo eje en las Ciudades Intermedias que reúnen como mínimo el atributo logís�co12,
podemos vislumbrar los siguientes “núcleos de desarrollo”:
• Ruta 9 (Autopista): Esta vía permite ar�cular a varias ciudades situadas a orillas del Paraná
tales como San Pedro, San Nicolás, Zárate y Campana, que a su vez traccionan a las localidades más pequeñas ubicadas entre ellas. Al mismo �empo, Pergamino se beneﬁcia por su
cercanía a la zona de inﬂuencia de la Autopista 9 –aunque presenta menores beneﬁcios de
logís�ca y conec�vidad que las que están en dicha ruta–. Algo similar le ocurre a Colón, Rojas
y Arrecifes. Por otro lado, por su cercanía con la Ruta 7 y la Ruta 9, San Antonio de Areco
también se ve atraído a ese núcleo de desarrollo.
• Ruta 7: En este eje se destacan General Rodríguez, Luján y Junín. Chacabuco, Além y
Lincoln podrían verse atraídas por el desarrollo de Junín, la localidad más grande en el oeste
de la Ruta 7, en tanto podría crearse una dinámica regional produc�va si se ar�culan las polí�cas urbanas de manera coherente.
12 Se apoya en el eje logís�co atento a que la conec�vidad en telecomunicaciones podría adicionarse en el corto plazo, ya que como
mencionamos, es rela�vamente más sencilla y rápida de instalar que la infraestructura pesada.
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• Ruta 5: Este eje encuentra potencial dada la presencia casi ininterrumpida de localidades
de más de 40.000 habitantes entre Mercedes y Trenque Lauquen. En dicho eje, las localidades claves son –además de las dos mencionadas– Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó. De extenderse el crecimiento urbano de forma ar�culada quizás podría generarse desarrollo en algunas ciudades de la Ruta 33 (como General Villegas y América).
Mapa 8: Población de Ciudades Intermedias con acceso a RN, AU y FFCC (Norte).

Fuente: elaboración propia.

• Ruta 3: En este eje conector entre el Conurbano y Bahía Blanca se destacan Azul y Olavarría, otras ciudades importantes en su zona de inﬂuencia son Tandil, Coronel Dorrego, Tres
Arroyos y Necochea. Cerca del Conurbano, Cañuelas y San Miguel del Monte son dos ciudades que pueden beneﬁciarse del desarrollo de Ciudades Intermedias, al que por otra parte
podrían sumarse Lobos, Saladillo, Las Flores y San Carlos de Bolívar gracias a su proximidad
a la Ruta 205 (paralela a la RN3). A su vez, Carmen de Patagones, podría aprovechar su cercanía a Viedma para promover su desarrollo.
• Ruta 2: Esta ruta ar�cula al Conurbano con los polos de desarrollo de la costa, siendo Mar
del Plata la ciudad más importante, y Chascomús y Dolores las Ciudades Intermedias con
mejor conec�vidad y potencial de crecimiento ante un fortalecimiento de este eje. Además,
se puede considerar que el espacio entre Balcarce (ﬁn de AU2) y la Ruta 3, cubierto por la RN
226, podría recibir impulsos y podría beneﬁciarse a Tandil también.
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Mapa 9: Población de Ciudades Intermedias con acceso a RN, AU y FFCC (Sur).

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Luego de analizar el desempeño de las “nuevas capitales” (Abuja, Brasilia, etc.) en materia
de desconcentración poblacional queda en evidencia que no hay un correlato posi�vo entre
las esperanzas puestas en su fundación y los efectos esperados.
Por ende, debe quedar en claro que un eventual traslado de la Capital no debe pensarse
como una solución al problema de distribución poblacional, por más factores organizacionales, ins�tucionales, polí�cos o de otra índole que se esgriman para jus�ﬁcarlo. Aunque
válidos, estos son argumentos que no deben mezclarse.
Los problemas que aquejan tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la Provincia de Buenos
Aires (y en consecuencia a una gran parte de la población argen�na) pueden comenzar a
reducirse si se emprende una polí�ca de apoyo a las “Ciudades Intermedias”. Par�cularmente, en base al análisis realizado podemos ver que el centro y norte de la Provincia son los
lugares por donde se puede comenzar a es�mular esta estrategia, ya que son las Ciudades
Intermedias que �enen más ventajas. Luego, conforme avance la expansión de infraestructura pesada y de telecomunicaciones más ciudades podrían incorporarse.
Este curso de acción permi�ría:
• Limitar la presión sobre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes.
• Diversiﬁcar la matriz produc�va (asumiendo asistencia en materia de infraestructura y
educación por parte de los gobiernos federal y provincial).
• Reducir la huella ecológica, ya que las distancias son más reducidas y se puede limitar el
uso del automotor.
• Extender la ocupación del territorio nacional, reduciendo la vulnerabilidad.
Es importante considerar que el fomento de las Ciudades Intermedias requiere:
• Op�mizar la profesionalización de equipos técnicos y asesores en las Ciudades para mejorar la planiﬁcación y, en consecuencia, la capacidad de venta al exterior de productos y
servicios.
• Mejorar la infraestructura, a ﬁn de reducir costos de instalación de empresas, favorecer la
migración, etc.
• Mantener parte del presupuesto disponible para que las ciudades puedan u�lizarlo sin
tener que consultar con todas las instancias superiores.
• Favorecer vía incen�vos la diversiﬁcación de la matriz produc�va.
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