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UNA HISTORIA DE DOS CIUDADES: POR QUÉ INDONESIA ESTÁ PLANEANDO UNA NUEVA 
CAPITAL EN BORNEO Y ABANDONA YAKARTA. 
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Una impresión artística del nuevo palacio presidencial de Indonesia, diseñado por el artista Nyoman 
Nuarta. nyoman_nuarta a través de Instagram 

Indonesia planea trasladar su ciudad capital de Yakarta en la isla de Java a una nueva ciudad forestal en la isla de 
Borneo llamada Nusantara. Hablamos con tres expertos en planificación urbana y ecología para averiguar por qué y 
cuáles podrían ser los impactos ambientales del proyecto. 
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Yakarta es una ciudad que lucha por mantenerse a flote. “Ha sido atacado desde ambos lados, desde el río y desde la 
tierra”, dice Eka Permanasari, profesora asociada de diseño urbano en la Universidad de Monash, Australia. 

La ciudad experimenta cantidades extremas de lluvia, empeoradas por el cambio climático , que regularmente 
provoca inundaciones severas. Junto con esto, la extracción masiva de agua subterránea de los acuíferos debajo de 
la ciudad está provocando el hundimiento del Yakarta. “Si vas a la parte norte de Yakarta, puedes ver que el camino 
es más alto que las casas al lado. En algunas otras áreas, en realidad se está hundiendo más de 15 cm por año”, dice 
Permanasari. 

 

Los militares rescatan a personas de las inundaciones en Yakarta en febrero de 2021. Bagus Indahono/EPA 

Debido a los problemas que enfrenta Yakarta, los planes para reubicar la capital de Indonesia tienen una larga 
historia. Durante la época colonial, los holandeses consideraron abandonar la ciudad, entonces llamada Batavia, 
debido a las inundaciones, las altas temperaturas y las enfermedades vinculadas al agua estancada. Desde la 
independencia de Indonesia en 1945, las sucesivas administraciones también han presentado planes para reubicar la 
capital, pero estos nunca llegaron a buen término. 

Ahora, el gobierno del presidente Joko Widodo, conocido como Jokowi, está avanzando con un nuevo proyecto, cuyo 
costo se estima en alrededor de US$35 mil millones. En enero, el parlamento de Indonesia aprobó un proyecto de 
ley para trasladar la capital del país de Yakarta, en la isla de Java, a la provincia de Borneo, en Kalimantan 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/26/climate-change-behind-2020-floods-that-displaced-thousands-in-jakarta-agency-says.html
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-passes-law-relocate-capital-remote-borneo-2022-01-18/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-passes-law-relocate-capital-remote-borneo-2022-01-18/
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Oriental. Luego, el gobierno anunció el nombre de la ciudad: Nusantara , que se traduce vagamente como 
archipiélago en sánscrito. 

Hendricus Andy Simamarta es profesor de planificación urbana en la Universidad de Indonesia y presidente de la 
Asociación Indonesia de Planificadores Urbanos y Regionales. Él dice que una gran razón para reubicar la capital es 
alejar el centro de gravedad de Indonesia de Java. “Somos muy dependientes económicamente de Java, más del 
50% de nuestra economía se encuentra en Java”, dice. Simamarta es escéptico de que trasladar la capital a 
Kalimantan Oriental reequilibrará la economía, pero dice que al menos puede comenzar a "reorientar nuestra 
mentalidad de desarrollo". 

El sueño de Nusantara es una nueva ciudad inteligente de alta tecnología, rodeada de bosques. Borneo es una isla 
con selvas tropicales que alberga una gran cantidad de especies diferentes, incluidos los orangutanes y los elefantes 
asiáticos. Sin embargo, Alex Lechner, profesor asociado de ecología del paisaje en la Universidad de Monash, 
Indonesia, con sede en Yakarta, dice que el área planificada para la construcción de Nusantara está actualmente 
cubierta por plantaciones de eucalipto, monocultivos con menos biodiversidad que la selva tropical intacta. 

Lechner está impresionado con los ocho principios establecidos para el desarrollo de Nusantara, incluidos los 
enfoques de neutralidad de carbono y economía circular. “Si todo parece como en el papel, hay potencial para que 
esta ciudad sea un brillante ejemplo para el sudeste asiático de cómo debería ser el desarrollo verde y sostenible”, 
dice. 

Pero también le preocupa lo que pueda pasar en Borneo fuera de la huella de Nusantara. “¿Qué sucede con todo el 
desarrollo que esta ciudad fomenta fuera de los límites de la ciudad? ¿Esto se va a desarrollar de forma 
sostenible?”. Lechner dice que si se construyen más caminos para conectar Nusantara con otras partes de Borneo, 
esto podría producir un "efecto espina de pescado" con pequeños caminos que conducen al bosque, lo que podría 
tener una "gran cantidad de efectos secundarios en cascada sobre el medio ambiente y especialmente en la 
diversidad”. 

Escuche el episodio completo para obtener más información sobre los desafíos que enfrenta Yakarta y los planes, y la 
política, detrás de Nusantara. 

Este episodio de The Conversation Weekly fue producido por Mend Mariwany y Gemma Ware, con diseño de sonido 
de Eloise Stevens. Nuestro tema musical es de Neeta Sarl. Puede encontrarnos en Twitter @TC_Audio , en 
Instagram en theconversationdotcom o por correo electrónico . También puede suscribirse al correo electrónico diario 
gratuito de The Conversation aquí . 

Los clips de noticias en este episodio son de CNA  News , Aljazeera  English , France24 , The Jakarta Post , Media 
dan Informasi Sekretariat Presiden . Puede ver un video que muestra una representación digital del palacio 
presidencial, diseñado por el artista Nyoman Nuarta, aquí . 

Puede escuchar The Conversation Weekly a través de cualquiera de las aplicaciones enumeradas anteriormente, 
descargarlo directamente a través de nuestro feed RSS o averiguar cómo escucharlo aquí . 
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