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Abstract

El  trabajo  tiene  un  carácter  exploratorio  y  su  objetivo  es  intentar  captar  algunas  de  las 

transformaciones operadas a partir del surgimiento las nuevas tecnologías de la información y 

la  comunicación  (NTIC)  en  relación  con el  espacio  urbano y  por  ende  en  las  relaciones 

sociales.  Las  transformaciones  del  espacio  urbano  están  en  íntima  relación  con  la 

transformación del capitalismo, la aparición de las NTIC y la radicalización de la modernidad 

que muchos autores llaman globalización.  Por otro lado, las transformaciones que Manuel 

Castells, Jordi Borja y otros autores reconocen en el espacio urbano de fines del siglo XX y 

principios del siglo XXI, acompañan los cambios en la estructura productiva de occidente y el 

advenimiento de nuevas formas de aglomeración urbana que podrían resumirse en el concepto 

de  “ciudad  dual”.  De  esta  manera,  la  urbanización  dual  implica  sectores  de  la  ciudad 

altamente globalizados que no se diferencian en mucho a tramos de las ciudades centrales de  

los  EEUU y  otros  sectores  postergados  y  olvidados.  A  partir  de  las  reestructuraciones 

económicas, políticas y sociales de la década del ’90 en las ciudades latinoamericanas en 

general y en la Argentina en particular se asiste a profundas transformaciones del ámbito 

urbano en todas las dimensiones. Se trata de cambios en los patrones de asentamiento pero 

también  en  el  imaginario  simbólico  de  la  ciudad.  Este  fenómeno  se  ve  reforzado  por  la 

existencia  de  auténticas  barreras  de  acceso,  que son  estructurantes  y  estructuradas  por  el 

espacio urbano, ligadas al consumo y a al uso comercial de las NTIC que daremos en llamar 

firewalls urbanos (articulación negativa o restrictiva del uso del espacio urbano relacionada 

con el espacio electrónico). Es así como internet y la telefonía celular entre otras tecnologías 

contribuyen a polarizar los mapas urbanos de las ciudades. 

--------------------
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Introducción: 

El  trabajo  tiene  un  carácter  exploratorio  y  su  objetivo  es  intentar  captar  algunas  de  las 

transformaciones operadas a partir del surgimiento las nuevas tecnologías de la información y 

la  comunicación  (NTIC)  en  relación  con el  espacio  urbano y  por  ende  en  las  relaciones 

sociales. Es en este sentido, que surgen algunas de las premisas básicas que guían este trabajo, 

a modo de reseña metodológica:

1) Las transformaciones del espacio urbano están en íntima relación con la transformación 

del capitalismo, la aparición de las NTIC y la radicalización de la modernidad que muchos 

autores llaman globalización.  

2) En segunda medida, que las transformaciones que Manuel Castells, Jordi Borja y otros 

autores reconocen en el espacio urbano de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, 

acompañan los cambios en la estructura productiva de occidente y el advenimiento de 

nuevas formas de aglomeración urbana que podrían resumirse en el concepto de “ciudad 

dual”. 

3) El espacio electrónico no puede ni debe ser pensado como neutral, o puramente utilitario, 

y al igual que el espacio urbano, debe ser objeto de apropiación colectiva. 

4) Como punto nodal de este trabajo,  existe una vinculación entre espacio urbano y espacio 

electrónico. 

5) La  E-topografía  (arquitectura  de  Internet)  está  relacionada  con  la  estructura  de  las 

aglomeraciones, pero de una manera compleja.

6) Existen auténticas barreras de acceso, que son estructurantes y estructuradas por el espacio 

urbano, ligadas al  consumo y a al  uso comercial  de las NTIC que daremos en llamar 

firewalls  urbanos (articulación  negativa  o  restrictiva  del  uso  del  espacio  urbano 

relacionada con el espacio electrónico) .

Localizados y globalizados

Las transformaciones del capitalismo y de la modernidad a fines del siglo XX y principios del 

siglo XXI han sido objeto de numerosas interpretaciones y conceptualizaciones de diversos 

autores. Lo que interesa subrayar aquí es el marco teórico en el cual se inserta el debate del 

papel de la tecnología y el uso de internet, y su expresión en el medio urbano. 

Antony Giddens acuña el  concepto de modernidad radicalizada,  como antecedente del  de 

globalización.  Para el autor,  uno de los factores que distinguen a dicha modernidad es la 

radicalización de algunas de sus características como el creciente distanciamiento del tiempo 

y el espacio o el desanclaje de los contextos locales de interacción. La Modernidad reflexiva 

guiada por los sistemas expertos semeja al carro de Judgenaut: un carro desbocado que no 
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tiene conducción y que  aplasta todo lo que encuentra a su paso. Para el autor, algunos de 

estos peligros son contingentes.  Y es precisamente en ese sentido en donde la  tecnología 

cumple un papel primordial. En contraste,  Baumann sostiene que lejos de  homogeneizar la 

condición humana, la anulación tecnológica de las distancias de tiempo y espacio tiende a 

polarizarla. Mientras emancipa a ciertos humanos de las restricciones territoriales a la vez que 

despoja al territorio, donde otros permanecen confinados, de su valor y su capacidad para 

otorgar identidad. (Bauman, Zygmunt :1999). Esta tendencia a la polarización conduce a una 

división entre localizados y globalizados, reforzando los efectos contrarios pregonados por los 

apologistas de la globalización. Scott Lash propone la existencia de una nueva “sub-clase” 

ligada al  concepto de reflexividad,  innovaciones tecnológicas y estructuración del  espacio 

urbano: La clase trabajadora reflexiva, tras la decadencia del capitalismo está vinculada a las 

estructuras  de  información  y comunicación.En contraste  la  nueva  clase  baja  no  solo esta 

excluída de las estructuras informacionales y  comunicativas en el  trabajo,  sus residencias 

también  se  ven  afectadas.  (Lash,  Scott  :1997).  Para  Manuel  Castells  la  revolución  de  la 

tecnología de la información es el punto de partida para analizar las transformaciones operadas en el 

espacio urbano y en la subjetividad del hombre: En el nuevo modo de desarrollo informacional, la 

fuente  de  la  productividad  está  en  relación  con  la  tecnología de  la  generación  del 

conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos. Lo que es 

específico del modo de desarrollo informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo 

como principal  fuente  de productividad.  (Castells,  M.:  2001).  Sea  desde  las  teorías  de la 

globalización, de la modernidad radicalizada o de la sociedad de la información en red, la 

tecnología ocupa  un  papel  principal.  Por  lo  tanto,  resulta  pertinente  comprender  que 

entendemos por tecnología y las distintas formas de conceptualizarla, sin extender demasiado 

el análisis ya que no es objeto específico de este trabajo. 

Tecnología

Una forma (tal vez la más extendida) de percibir la  tecnología es la que propone la teoría 

instrumental. Desde este punto de vista, la misma es útil a determinados fines, en general 
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de las ciudades industriales, en cuanto elemento estructurante dominante de la organización 

en diferentes escalas; se identifican señales del surgimiento de una sociedad basada en formas 

inéditas de convivencia social  que deja de tener su base en las formas clásicas cotidianas 

(familia,  vecindario  y  comunidad  (local),  y  que  eventualmente  abandonan  sus  anclajes 

territoriales  para  tejer  redes  sociales  globales.  Simultáneamente,  se  construye  una  nueva 

jerarquía urbana en la red mundial de ciudades. (Finquelevich, S.:2001). Las redes globales de 

intercambios instrumentales conectan o desconectan de forma selectiva individuos, grupos, 

regiones o incluso países según su importancia para cumplir las metas procesadas en la red, en 

una corriente incesante de decisiones estratégicas. De ello se sigue una división fundamental 

entre  el  instrumentalismo abstracto  y  universal,  y  las  identidades  particularistas  de  raíces 

históricas.  La  globalización  y  la  informacionalización  de  los  procesos  de  producción, 

distribución y gestión, modifican profundamente la estructura espacial y social de las ciudades 

de todo el planeta. Este es el sentido más directo de la articulación entre lo local y lo global. 

Los efectos socio-espaciales de esta articulación varían según los niveles de desarrollo de los 

países, su historia urbana, su cultura y sus instituciones. (Castells, M y Borja, Jordi: 2004). El 

análisis  de  Castells  y  Borja  hace  hincapié  en  la  emergencia  de  nuevos  patrones  de 

asentamiento en lo que se podría denominar megaciudades. Estas megaciudades dan lugar a 

procesos de polarización espacial estructurantes, determinados en principio por las actividades 

de  empresas  y  sus  redes  de  intercambio,  ligadas  fundamentalmente  a  la  tecnología.  Los 

nuevos modos de aglomeración urbana incorporan distintos niveles de jerarquías desde la 

global  a  la  regional.  La  global  descansa  en  la  intersección  de  dos  procesos:  la  creciente 

intensidad  de  los  servicios  en  la  organización  de  las  industrias  y  la  globalización  de  la 

actividad económica. Ambos procesos descansan y a su vez son moldeados por las NTI y 

tienen y tendrán un gran impacto en el espacio urbano. Si la centralidad de antaño refería a un 

espacio  territorial  determinado,  la  nueva  centralidad  ya  no  necesariamente  descansa  en 

espacios urbanos delimitados y definidos. Esta situación crea una nueva geografía en donde 

son las redes telemáticas, las intranets corporativas, las que reconfiguran un nuevo espacio 

organizacional que neutraliza el lugar y la materialidad. La nueva geografía de la centralidad 

incorpora áreas  altamente abastecidas de infraestructura y servicios  y  áreas pobremente o 

nulamente  abastecidas.  Esta  desigualdad  es  mas  notoria  incluso  al  interior  de  las 
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megaciudades, o ciudades globales en lo referido a infraestructura (fibra óptica, conexiones 

wi-fi, satelitales, etc. ). Existe entonces, un cambio notorio en la configuración del espacio 

urbano.   Esta  nueva  arquitectura  espacial  comporta  una  transformación  de  las  relaciones 

sociales, que también se convierten en duales, con una tendencia clara a la individualización 

pero  con  un  alto  grado  de  comunalización.  Somos  cada  día  más  conscientes  de  nuestra 

individualidad pero al  mismo tiempo creamos nuestras propias redes  de relación que nos 

permiten  seguir  conectados  y  compartir  intereses  aunque  estemos  aislados  socialmente. 

(Manuel Castells: 2001). A partir de las reestructuraciones económicas, políticas y sociales de 

la década del ’90 en las ciudades latinoamericanas en general y en la Argentina en particular 

se  asiste  a  profundas  transformaciones  del  ámbito  urbano  en  todas  las  dimensiones.  Las 

grandes metrópolis se convierten en un gran escenario de pujas entre lo local y lo global, 

caracterizadas  por  las tendencias  a  las inversiones  extranjeras  directas  que resignifican la 

producción  y  el  consumo urbano,  produciendo segregación  espacial  y  territorial.  De esta 

manera,  para  el  autor,  la  urbanización  dual  implica  sectores  de  la  ciudad  altamente 

globalizados que no se diferencian en mucho a tramos de las ciudades centrales de los EEUU 

y otros sectores postergados y olvidados. (Cicolella:2002)
 

Espacio electrónico y cibersegmentaciones

El  espacio  electrónico   no  debe  ser  entendido  como independiente  y  neutral,  sino  como 

inmerso  en  una  dinámica  mayor  que  organiza  la  sociedad.  De  esta  manera,  el  espacio 

electrónico estaría moldeado por el poder, la concentración y la oposición, tanto como por la 

apertura  y  la  descentralización.   (Saskia  Sassen:  1997).  Por  un  lado,  la  geografía  de  su 

infraestructura: las comunicaciones por Internet, por ejemplo,  tienen un soporte físico, que 

dista mucho de ser un espacio “virtual”. Esto es, en las grandes ciudades sobre todo, las redes 

(cableados, caños, nodos, routers) son auténticas autopistas que comunican puntos del planeta 

con  otros.  Por  otro  lado,  la  misma  arquitectura  de  la  red,  organizada  en  torno  a  nodos 

centrales, ubicados en las megaciudades, genera diferencias de acceso, uso y velocidad. El 

concepto de cibersegmentaciones que propone Sassen es útil a la hora de rastrear las nuevas 

geografías  de  la  centralidad,  nuevos  modos  de  aglomeración  urbana,  es  decir,   nuevas 

manifestaciones de la desigualdad y el poder. Las cibersegmentaciones emergentes para la 

autora  son:  la  comercialización  del  acceso  (un  hecho  para  los  tiempos  que  corren, 

intermediarios  para  clasificar  y  elegir  la  información  (Ej.,  google)  y  las  intranets 

corporativas). 

Comercialización del acceso a Internet: en la Argentina, la conexión a internet se divide en 

proveedores ISP de Banda Ancha,  ASDL, conexión satelital,  telefónica paga y telefónica 
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gratuita.  Esta  última  opción  en  realidad,  encubre  el  negocio  “oculto”  de  las  empresas 

telefónicas  que  facturan  el  minuto  como  si  fuera  producto  de  un  llamado  normal, 

incrementando el consumo de pulsos. Exceptuando las conexiones telefónicas que dependen 

del tendido de las mismas,  un cliente interesado en contratar  los servicios para acceder a 

Internet depende de la  disponibilidad de la zona.  La zona del  AMBA menos provista de 

conexiones de banda ancha, y a medida que nos alejamos de la Ciudad Autónoma, es la zona 

OESTE y  SUDOESTE. Las conexiones ADSL están sujetas a disponibilidad y la conexión 

satelital no asegura cobertura. En contraste, la zona norte del AMBA registra una cobertura 

similar a la de la ciudad de BS. AS. Para el interior de la provincia, la provisión es totalmente 

deficitaria  para  algunas  localidades  y  para  otras  con  una  población  muy  pequeña  es 

superabudante. Con un promedio de un proveedor cada 25.000 habitantes, la Ciudad de Aires 

puede tomarse como modelo para comparar otras localidades. Aunque en el cuadro no estén 

incorporadas  todas  las  localidades,  se  verifica  claramente  una  mejor  cobertura  en  las 

localidades pequeñas que acceden a un proveedor que aquellos distritos del conurbano como 

Moreno  o  Merlo,  que  obtienen  el  peor  desempeño  en  el  ranking  de  localidades  en  la 

dimensión proveedores / cantidad de población. (ver cuadro I)

Intermediarios para clasificar y elegir la información.  Google y Yahoo (cotizantes en los 

NASDAC), preclasifican la información a buscar y la indexan a su antojo. A nivel local, son 

las  empresas  de  intercambio  de  productos  y  servicios  las  más  visitadas  (luego  de  los 

periódicos) y son las que generan mayor tráfico (deremate.com, mercadolibre.com, etc. )Al 

admitir  pagos virtuales cierran el  círculo virtuoso de la virtualidad  (lo veo, lo quiero, lo 

compro,  lo  pago  y  lo  disfruto  todo  por  INTERNET).  Mientras  tanto,  los  mercados  no 

virtuales, pierden la centralidad de antaño, y con ellos, toda la infraestructura requerida. 

Las intranet`s corporativas:  las empresas multinacionales funcionan hoy en día con redes 

internas con información de uso privado a la cual acceden solamente sus empleados. Sumado 

a  las  diferencias  de  salarios  y  al  teletrabajo  (trabajo  mediado  por  computadoras  que  no 

requiere  la  presencia  física  sino  que  se  efectúa  a  la  distancia),  las  diferencias  entre  un 

empleado  “globalizado”  y  otro  “localizado”  son  enormes,  a  la  vez  que  generan  nuevos 

patrones de asentamiento.  

Dadas estas diferencias significativas entre ciudadanos globalizados y localizados en relación 

con el  uso de la tecnología entre  otras características,  la pregunta subyacente consiste en 

averiguar como sería el espacio electrónico susceptible de apropiación colectiva.
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Hay que distinguir entre la utilidad que la Internet puede significar para el ejercicio de los 

derechos ciudadanos y la ciudadanía específica que se atribuye a quienes deambulan en la red 

de redes. En el primer sentido, la Internet puede servir para apuntalar la práctica y la defensa 

de los derechos cívicos. La información y la propaganda, la discusión y el intercambio de 

opiniones  y  experiencias  que  son posibles  a  través  de  este  medio,  son  aprovechados por 

millares de grupos de ciudadanos y activistas de esos derechos. La principal y más notable 

limitación para ello radica en la limitada cobertura que, todavía, tiene la Internet en la mayor 

parte del mundo. (Finquelevich, Susana: 2000). Entendidos como espacio de lucha, ambos 

espacios deben ser objeto de apropiación colectiva, objetivo que en el tercer mundo al menos 

se encuentra un poco lejano pero no como algo irrealizable. Las experiencias en el sentido de 

crear espacios de uso público de internet han quedado como grandes proyectos, sin demasiado 

éxito  al  menos  en  nuestro  país.  El  uso  privado  de  internet  ha  superado  finalmente  las 

expectativas iniciales de los proveedores, sea a través de conexiones domiciliarias o negocios 

privados de acceso a la conexión (locutorios, cyber cafés, etc.)

Espacio urbano y espacio electrónico 

En principio, se considera a Internet como un medio urbano. Si las relaciones sociales del 

mundo real generan desigualdades, en el mundo virtual también lo hacen. Toda una gama 

enorme de relaciones productivas comienzan a establecerse en mercados virtuales a la vez que 

una  gama  de  relaciones  amorosas  y  amistosas  se  desplazan  de  la  urbe  real  a  las  urbes 

virtuales. Se podría decir que paulatinamente, internet podría ser declarada metrópoli y las 

ciudades reales se limitarán en el futuro a proveernos de infraestructura como fibra óptica. Sin 

embargo, estas visiones apocalípticas solo son aplicables al  cine o la literatura de ciencia 

ficción.  En principio,  lo  que  interesa  aquí  no  es  contraponer  uno con otro  y verificar  la 

absorción de uno por el otro. Ambos espacios coexisten y es lógico que esto sea así. Sin 

embargo, el espacio electrónico ha modificado y seguirá modificando la estructura urbana. 

Por lo tanto, surgen una serie de preguntas que subyacen al presente análisis:

a) Cómo y de qué manera modifica el espacio electrónico al espacio urbano?

b) Cómo repercute esto en las relaciones sociales, ya sea directa o indirectamente?

c) Cuáles de las modificaciones en las ciudades son debidas a procesos tecnológicos ligados a 

la aparición de internet?

a) En  principio,  podría  decirse  que  Internet  y  las  NTIC  modifican  a  las  ciudades 

polarizándolas, es decir, creando sectores muy dinámicos y zonas postergadas.  Si La 

teoría de la renta diferencial de la tierra otorga un valor más elevado  a las propiedades 

13



mejor ubicadas para las transacciones económicas (acceso a puertos, mejores cosechas , 

cercanía  de  los  mercados),  este  concepto es necesario  repensarlo.   Se crean núcleos 

dinámicos en las zonas centrales de las megaciudades, mientras que una amplia región 

queda excluida. Precisamente, una de las brechas notorias entre regiones es la provisión 

de infraestructura básica (redes de gas, luz, agua y cloacas),  y el acceso al conocimiento 

y al uso de la tecnología. Existen en el Gran Buenos Aires, amplios sectores en donde no 

sería viable  el  establecimiento de una empresa necesitada de fibra  óptica y personal 

técnico capacitado.

b) Los individuos que acceden a esta ciudadanía digital,  pueden eventualmente estar en 

contacto  con  información  y  medios  que  de  otra  manera  resultarían  inaccesibles  o 

costosos. Se establecen nuevas relaciones de ciudadanos de regiones muy disímiles. Las 

ventajas simbólicas de los Conectados, son similares a las que rigen en el mundo del 

trabajo:  incluídos,  excluídos.  En  occidente,  el  uso  del  espacio  electrónico  va 

modificando  la  estructura  de  las  ciudades,  muy  lentamente  y  casi  en  forma 

imperceptible. Hoy en día, cualquier comercio, servicio o empresa que requiere un pago 

a crédito obtiene un perfil del comprador en el instante, acelerando en forma extrema las 

decisiones económicas, en este ejemplo. Se generan núcleos altamente dinámicos, en las 

mega  ciudades,  siguiendo  en  alguna  medida  la  infraestructura  disponible  que  es 

estructurada y estructurante a la vez. 

c) Una de  las  novedades  que  trae  aparejado internet  son  los  comercios  que  ofrecen  el 

acceso. Llamados locutorios de internet, cyber cafés o simplemente cyber’s, estos locales 

comerciales son una novedad. En contraste con los bares u hoteles que ofrecen conexión 

a cambio de consumición, en la Argentina y especialmente el AMBA permiten el acceso 

a un segmento jóven de las clases populares que no acceden de otra manera. De esta 

manera, los cibercafés Nacieron en países del norte, pero su propagación quizá ha sido 

más rápida en naciones como las de América Latina. En Estados Unidos, o en Canadá, 

los  cibercafés  son  fundamentalmente  sitios  de  encuentro  que,  además,  tienen 

computadoras conectadas a la red. El acceso a la Internet es una opción complementaria 

a la convivencia entre los parroquianos. En cambio, en países en donde el acceso a la 

Internet se encuentra menos extendido, el uso de la computadora es un fin en sí mismo 

para la mayoría de quienes acuden al cibercafé (Finquelevich: 2000)

E-topografías, arquitecturas-E.
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Entender  como  funciona  el  tráfico  de  internet,  y  sus  flujos,   podría  revelarnos  algunos 

aspectos importantes a la hora de rastrear paralelos en la territorialidad de las ciudades.

La  Lógica  indica  que  al  intentar  comprender  la  topología  de  Internet,  todos  deberíamos 

conectar nuestra computadora al router mas cercano, ya que cuanto mas largo sea el cable mas 

nos costará estar conectado. Sin embargo tal apreciación intuitiva es equivocada. El largo del 

cable es no es relevante cuando del  costo de las comunicaciones  se  trata.  Porque lo que 

realmente importa cuando nos interesa abaratar la conexión, no es la distancia al nodo sino su 

ancho de banda. Y no siempre es mucho más económico conectarnos con un router cercano 

pero  pobre  en  bits  que  con  uno  lejano  pero  mucho  más  rico  en  ellos.

Esto se traduce en algo evidente, los nodos mas ricos (porque proveen mas ancho de banda) 

son ipso - facto los que mas conexiones atraen -confirmando un efecto bola de nieve o una 

estructura "el ganador se queda con todo" (the-winner-takes-all). (Piscitelli, Alejandro: 2005)

Lo que señala el autor es que en buena medida, el tamaño de la autopista manda por sobre la 

cercanía  en  lo  que  al  tránsito  electrónico  refiere.  No  obstante  esto,  la  distancia  también 

importa, ya que es más económico un Km. de fibra óptica que dos o tres. 

El  autor  concluye  en  cuatro  características  explicativas  de  la  dinámica  de  la  red:  

reconocimiento,  conexión  preferencial,  dependencia  de  la  distancia  y  estructura  fractal 

subyacente. Cada una de estas dimensiones si se desbandaran por la suya podrían destruir la 

red. Asì¥Á155@ 1515ø¿15151515151515151515151515{1515
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(DARPA mediante).

Rastreando firewalls en el AMBA a fines del siglo XXI

Más allá de las barreras arquitectónicas en el uso y apropiación del espacio público en el 

Ambito Metropolitano de Buenos Aires existen barreras relacionadas con el uso de las NTIC. 

Uno de los fenómenos más evidentes es la instalación de antenas de GSM con relación a la 

telefonía celular. Esta  nueva tecnología es instalada selectivamente en aquellos lugares en 

donde  el  mercado  indica  que  existen  potenciales  clientes.  Con  la  fibra  óptica  sucede  lo 

mismo, solo que las diferencias son más notables entre países del primer mundo y tercer 

mundo. Mientras en Europa las conexiones de banda ancha son casi un servicio público más, 

en nuestro país sigue siendo un artículo de lujo a pesar de la baja en los precios. La utilización 

plena del ancho de banda depende también del procesador, la memoria RAM y el módem que 

posea la PC que  se conecta. A pesar de los programas implementados a nivel gubernamental 

en nuestro país para ampliar el stock de PC, lo cierto es que aunque todas las PC's del AMBA 

se conectaran por medio de la banda ancha,  el  envío y la recepción de paquetes seguiría 

siendo en promedio más lento que en el primer mundo. Si la tendencia a la polarización en las 

ciudades continúa como hasta ahora, los barrios y las urbanizaciones privadas se ubicarán en 

sectores  colindantes  con  las  empresas  más  dinámicas.  Esto  generará  polos  de  desarrollo 

tecnológico y sectores altamente provistos de infraestructura y autopistas reales y virtuales. 

Uno de los ejemplos de esto es la zona de Pilar en la provincia de Buenos Aires. 
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Cuadro I

Relación de la cantidad de ISP y Población total en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de 
Buenos Aires año 2000

PROVINCIA LOCALIDAD
CANTIDAD DE 
ISP

POBLACIÓN 
TOTAL – 
Censo 2001

RELACIÓN 
isp / 
POBLACION 

BUENOS AIRES 25 DE MAYO 1 34.877 34.877
BUENOS AIRES 9 DE JULIO 2 45.998 22.999
BUENOS AIRES AZUL 3 62.996 20.999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA 6 284.776 47.463
BUENOS AIRES BALCARCE 3 42.039 14.013
BUENOS AIRES BRANDSEN 1 22.515 22.515
BUENOS AIRES Ciudad de Buenos Aires 108 2.776.138 25.705

BUENOS AIRES CAMPANA 4 83.698 20.925
BUENOS AIRES CHACABUCO 1 45.445 45.445
BUENOS AIRES CHASCOMUS 3 38.647 12.882
BUENOS AIRES CHIVILCOY 4 60.762 15.191
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ 1 36.828 36.828
BUENOS AIRES DAIREAUX 1 15.857 15.857
BUENOS AIRES DOLORES 1 25.216 25.216
BUENOS AIRES ESCOBAR 4 178.155 44.539
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO 1 34.391 34.391
BUENOS AIRES JUNIN 4 88.664 22.166
BUENOS AIRES LA PLATA 11 574.369 52.215
BUENOS AIRES LUJAN 3 93.992 31.331
BUENOS AIRES MAR DE AJO 3 60.483 20.161
BUENOS AIRES MERCEDES 3 59.870 19.957
BUENOS AIRES MERLO 1 469.985 469.985
BUENOS AIRES MONTE HERMOSO 1 5.602 5.602
BUENOS AIRES MORENO 2 380.503 190.252
BUENOS AIRES NECOCHEA 4 89.096 22.274
BUENOS AIRES OLAVARRIA 4 103.961 25.990
BUENOS AIRES PEHUAJO 2 38.400 19.200
BUENOS AIRES PERGAMINO 5 99.193 19.839
BUENOS AIRES PILAR 6 232.463 38.744
BUENOS AIRES PINAMAR 1 20.666 20.666
BUENOS AIRES ROJAS 1 22.842 22.842
BUENOS AIRES SALADILLO 2 29.600 14.800
BUENOS AIRES SAN NICOLAS 2 137.867 68.934
BUENOS AIRES SAN PEDRO 2 55.234 27.617
BUENOS AIRES TANDIL 5 108.109 21.622
BUENOS AIRES TORNQUIST 1 11.759 11.759
BUENOS AIRES TRENQUE LAUQUEN 1 40.181 40.181
BUENOS AIRES TRES ARROYOS 3 57.244 19.081
BUENOS AIRES VILLA GESELL 1 24.282 24.282
BUENOS AIRES ZARATE 3 101.271 33.757

Elaboración propia en base a datos del censo 2001 y de proveedores ISP 
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