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Población urbana
1. Uruguay 95%
2. Argentina 92%
3. Chile 89%
4. Venezuela 89%
5. Brasil 85%
6. Colombia 80%
7. México 79%
8. Perú 78%
9. Bolivia 75%
10. Ecuador 64%
11. Paraguay 60%
12. Costa Rica 60%
13. Guatemala 51%



El mundo está preocupado por las grandes 
ciudades

1. Seguridad ciudadana

2. Presión sobre servicios públicos

3. Movilidad complicada

4. Basura y tratamiento de aguas no resueltos

5. Grandes niveles de exclusión

6. Dificultades en la provisión alimentaria

7. Informalidad económica

…situaciones que serían más fáciles de administrar en ciudades 
intermedias



¿Qué sucede en las ciudades intermedias?

Son espacios que no han respondido a un diseño planificado, sin 
embargo:

• Pueden gestionarse con mayor eficacia y eficiencia.
• Pueden lograr mayor cohesión social.
• Cumplir la función de ciudades grandes.
• Puede ser un Nodo articulador del territorio y ser proveedoras de 

servicios.
• Pueden generar mejores oportunidades.
• Deben facilitar las relaciones interterritoriales con pueblos y 

comunidades rurales y productivas



Factores de Expulsión

• Parte del trabajo familiar no se monetiza.

• Actividades económicas de ingresos bajos.

• Infraestructura deficiente (Servicios básicos).

• Poca densidad poblacional que encarece servicios sociales (salud, 
educación, etc)

• Territorios marginados de los circuitos económicos.

• Menores opciones de consumo.

• Idealización de las condiciones de vida en la ciudad.



Factores de atracción de las ciudades

• Acceso a actividades económicas de mejores ingresos.

• Oportunidad de acumular activos financieros.

• Acceso a servicios básicos.

• Mejores servicios sociales.

• Acceso a circuitos generadores de riqueza.

• Oportunidad (mas opciones) de consumo. 

• Acercarse al concepto idealizado de la modernidad (alejarse del 
“subdesarrollo y la pobreza de lo rural”)



Ruta crítica…

• Identificar las ciudades que pueden cumplir con el rol de ciudades 
intermedias.

• Identificar las actividades económicas competitivas que hagan 
atractivas a las ciudades intermedias y su área de influencia. 

• Validar la categorización de las ciudades intermedias.

• Determinar qué acciones ejecutar para cumplir el rol de nodo 
articulador.

• Trabajar con los actores locales para potenciar la economía de cada 
ciudad y su área de influencia.



Consideraciones relevantes
•Hay una visión en construcción de desarrollo del 

Estado, con emergencia de lo urbano.
• La economía informal continuará siendo 

determinante en lo urbano.
•Se reconoce un nuevo enfoque para el área rural:
a) Seguridad Alimentaria para el área urbana. Agua. 

Cambio climático.
b) Cohesión social con el turismo
c) Nodo de servicios Públicos



Las 3 condiciones de un territorio inteligente

1. Un centro de inteligencia o académico

2. Un actor dinámico que produzca excedente 
económico y simbólico

3. Una autoridad que favorezca la coordinación y las 
políticas públicas









Nuevo reto: ciudades metropolitanas de 
volumen medio

1. Córdoba, Medellín, Asunción, Santa Cruz,

2. Grupo de Tarea para enfrentar, resolver, intercambiar experiencias, 
sobre:
a) creación de empleos de calidad, 

b) servicios de salud y educación, 

c) recolección de desechos sólidos, 

d) redes de agua y de saneamiento, 

e) transporte público, 

f) seguridad ciudadana, 

g) Ocio Productivo



Retos que requieren respuestas…

1. Considerar otras variables además del número de 
habitantes: pasar a condiciones y respuestas

2. La migración, interna y externa, continuará
3. Las áreas rurales como espacios de violencia. Presencia del 

crimen organizado
4. Sostenibilidad de los territorios…
5. Especulación sobre la tierra urbanizable
6. Jóvenes sin trabajo 

Hacia una nueva ruralidad-urbana y de ciudades inteligentes
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