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Análisis del crecimiento del Gran Rosario 1980 /2010

En este trabajo se analizará el comportamiento del Aglomerado1 Urbano Gran Rosario en los últimos 302 años.
Se parte de algunas premisas que se intentarán probar a lo largo del documento. Una de ellas es que el Gran
Rosario ha atravesado en los últimos 30 años (1980 - 2010) un proceso similar al de otras grandes urbes, donde
el núcleo ha ido lentificando su crecimiento con relación a las localidades que lo rodean, y a la vez éstas han ido
variando su papel dentro del aglomerado. Algunas de las que eran las localidades más pequeñas hace 30 años
han tenido un crecimiento notable -en cuanto a cantidad de habitantes-, mientras que otras han crecido a un
ritmo mucho menor.
A priori se advierte que esto último se ha dado con las que eran -y siguen siendo- las ciudades más populosas y
con un marcado perfil productivo, en tanto que las que más han crecido son las localidades que, históricamente,
funcionaban como lugares recreativos o de descanso3 de quienes vivían en la ciudad núcleo, y en los últimos
años han recibido habitantes que se han transformado en residentes permanentes.

¿Qué se encuentra en este documento?
Se observa cómo ha sido el crecimiento del Gran Rosario en el período 1980 – 2010. Se intenta establecer
cómo creció, hacia dónde se extendió, y qué localidades crecieron más que otras. También se establece el peso
poblacional de cada localidad en el Aglomerado en los últimos 30 años.
• Se parte de la premisa de que la localidad núcleo ha ido perdiendo, lentamente, preponderancia (en
cuanto a porcentaje de población) con respecto a la periferia.
• A partir de lo anterior se infiere que hay localidades que claramente han sido beneficiarias (en cuanto
a cantidad de habitantes) de esta lenta pérdida de centralidad, mientras que otras no han logrado crecer
al mismo ritmo.
• Sobre esta última proposición se puede afirmar que las localidades del Gran Rosario más pobladas
y dinámicas hasta la década de 1980 (Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Pérez, Capitán Bermúdez
o Fray Luis Beltrán) han ido perdiendo -en distinta medida- relevancia, comparadas con ciudades tales
como Funes, Granadero Baigorria o Roldán. Como se ha dicho, las primeras son ciudades históricamente
vinculadas a la producción industrial, en tanto que las segundas siempre han tenido en el Aglomerado la
función de ser localidades “de fin de semana o de descanso”.
• En los últimos 30 años se puede observar que la población de las localidades vinculadas a la producción
han crecido a un ritmo menor que las que históricamente cumplían funciones “recreativas”. Acá habrá

1) Una aglomeración urbana es una región urbanizada que se extiende sin solución de continuidad a lo largo de varias circunscripciones
administrativas; normalmente comprende una ciudad central y pueblos o ciudades satélite a los que ésta ha absorbido en su crecimiento. Los
aglomerados tienden a constituirse alrededor de los grandes centros administrativos o económicos.
2) Se refiere al período de 30 años que hay entre el Censo de 1980 y el de 2010.
3) En alguna bibliografía éstas son llamadas ciudades dormitorio, fundamentalmente en la literatura de origen español. Sin embargo, al no
estar definitivamente claro el alcance de esta definición, se prefiere no utilizarla.
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que establecer bien esta disquisición. En general, los habitantes del Cordón industrial4 trabajan -en un
porcentaje importante- en el Cordón Industrial, mientras que en las que alguna bibliografía define como
ciudades dormitorio viven allí (por ejemplo en Funes), pero desarrollan la mayoría de las actividades
en otra localidad, por lo general en Rosario. Este último dato por ahora quedará en el terreno de las
hipótesis ya que no hay registros censales que tomen en cuenta la localidad de residencia en los cinco
años anteriores al Censo.

Inconveniente metodológico: El proceso es más amplio que la actual definición del Gran
Rosario
Si bien lo que se define como Gran Rosario alcanza para dar cuenta del planteo de este trabajo, es también
superado por el fenómeno que se intenta describir. La falta de tierras en la ciudad o su carestía, al igual que en
las localidades aledañas más cercanas, ha hecho que el conurbano5 se extienda al sur de la localidad de Villa
Gobernador Gálvez hacia las localidades de Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, e inclusive Arroyo Seco. Hacia
el oeste, con toda una serie de barrios (muchos de ellos privados) que alternan entre Rosario y lo que pertenece
al municipio de la localidad de Ibarlucea, así como al norte el conglomerado ha anexado ya a la localidad de
Ricardone, al oeste de Puerto General San Martín. Todas las localidades mencionadas no son todavía entendidas
como integrantes del Gran Rosario, aunque todas participan del fenómeno apuntado.
Estas localidades forman parte de lo que podríamos denominar Área Metropolitana Rosario6. De todas maneras
en este documento se analizará sólo lo que el INDEC denomina Aglomerado Urbano Gran Rosario, conformado
por once localidades.
En todos los casos se utilizarán datos censales.

4) Cordón industrial es un concepto muy utilizado para denominar a una zona geográfica del Gran Rosario. Sobre qué localidades conforman
este cordón no hay una convención establecida. Algunos entienden a éste como la franja junto al río Paraná que va desde la localidad
bonaerense de San Nicolás hasta Puerto General San Martín, en el norte del Gran Rosario. Sin embargo, en este trabajo se entiende por Cordón
Industrial a las localidades del norte del Gran Rosario: Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San Martín. Algunos
plantean que esta zona ya se extiende hasta la localidad de Timbúes, mientras que son muchos quienes entienden que Granadero Baigorria
también integra esta región. Dicha zona es parte de una mucho más amplia que comienza en La Plata (Buenos Aires) y termina al norte de
la ciudad de Rosario. Esta zona es también denominada Cordón Industrial o Cordón Fluvial, ya que se encuentra recostada sobre la margen
derecha de los ríos de la Plata y Paraná.
5) Conurbación: unión de varias ciudades por su crecimiento. Es el resultado del crecimiento de varias ciudades (una o varias que pueden
encabezar al grupo) que se integran para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, si bien las distintas unidades que lo componen
pueden mantener su independencia funcional y dinámica. Así pues, un área conurbana se compone de varias ciudades que se diferencian
funcional y orgánicamente, y cada una de ellas presenta una organización del espacio propio. Desde el punto de vista espacial, la conurbación
no requiere la continuidad física de los espacios construidos, aunque es frecuente que los ámbitos suburbanos de unas y otras ciudades se
contacten, enlazándose mediante diferentes vías de comunicación.
6) Área metropolitana: región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al área y una serie de ciudades satélite que pueden
funcionar como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y de servicios, todo ello organizado de una manera centralizada. También se
la conoce como red urbana.
IPEC · Provincia de Santa Fe

Setiembre 2013

Crecimiento del Gran Rosario en los últimos 30 años. Período 1980 - 2010

P. 07

Crecimiento 1980 / 2010
La población del Gran Rosario aumentó un 25,7 por ciento en el período de 30 años entre los censos de 1980 y
de 2010 -bastante menos que el total de la Provincia que en ese mismo período aumentó su población un 49 por
ciento-. Este crecimiento no fue armonioso. La ciudad núcleo, Rosario, entre 1980 y 2010 aumentó su población
en 18,9 por ciento, siendo la localidad con menor crecimiento relativo del conglomerado. La contracara es
la ciudad de Funes, cuyo crecimiento poblacional en estos 30 años alcanzó el 237,9 por ciento. Otra ciudad
que incrementó notablemente su población es Granadero Baigorria, que en los últimos 30 años aumentó su
población en un 137,4 por ciento. Roldán y Puerto General San Martín superaron el 80 por ciento.

Gráfico N°1. Variación porcentual poblacional entre 1980 y 2010 para las
localidades del Gran Rosario
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Como se observa, a excepción de Rosario, todas las demás localidades crecieron por encima del promedio,
aunque Funes y Baigorria -como fue mencionado- tuvieron un crecimiento excepcional.
Es interesante ver cómo se fue dando este crecimiento a lo largo de los años, y por eso se contrapone el
crecimiento poblacional de las ciudades del aglomerado rosarino con los censos de 1991 y 2001.
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Crecimiento 1991 / 2010 (últimos 20 años)
El crecimiento del Gran Rosario entre 1991 y 2010 fue del 10,2 por ciento. La localidad que más creció en ese
período de 19 años fue Funes, con el 162,7 por ciento, seguida por Granadero Baigorria con el 68,9 por ciento. La
ciudad con menor incremento porcentual con respecto a la población fue Rosario, con apenas un 4,3 por ciento
entre 1991 y 2010.

Gráfico N°2. Variación porcentual poblacional entre 1991 y 2010 para las
localidades del Gran Rosario
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Crecimiento 2001 / 2010 (últimos 10 años)
El aglomerado urbano Gran Rosario creció en los últimos nueve años apenas un 6,3 por ciento. La localidad
que presentó tasas más robustas de crecimiento poblacional fue Funes, con el 59,5 por ciento, seguida en este
decenio por Roldán que aumentó su población un 24,7 por ciento. Puerto General San Martín se ubicó en tercera
posición con un aumento en su población del 23,3 por ciento. Un dato interesante es que Granadero Baigorria
se ubicó en cuarto lugar en cuanto a crecimiento tomando como base el resultado de los dos últimos censos con
el 15,1 por ciento. Baigorria, que es luego de Funes la ciudad que más incrementó su porcentaje de población
entre 1980 y 2001, frena su robusto crecimiento en los últimos nueve años, a pesar de lo cual sigue siendo la
segunda localidad que más creció en los últimos 30 años.
Posteriormente se ubican Pérez (12,3 por ciento), Bermúdez (8,7 por ciento), Villa Gobernador Gálvez (8,2 por
ciento), San Lorenzo (6,2 por ciento) y por último Rosario (4,3 por ciento).

Gráfico N°3. Variación porcentual poblacional entre 2001 y 2010 para las
localidades del Gran Rosario
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Como se observa, la ciudad de Rosario mantiene el 4,3 por ciento tanto si se toman los últimos 20 años como si
el dato que se considera es el del último censo. Esto es porque en el período 1991 – 2001 la ciudad de Rosario
no mostró crecimiento poblacional alguno7.

Las ciudades más grandes han visto mermado su crecimiento
Así como se puede observar que Funes, Granadero Baigorria y Roldán fueron las localidades más favorecidas
en cuanto al aumento poblacional, queda claro que, fundamentalmente Rosario, pero también localidades
como San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez (las ciudades más importantes del Gran Rosario luego de la ciudad
núcleo) han ido mermando su crecimiento en los últimos 30 años.

7) Entre 1991 y 2001 la ciudad de Rosario creció apenas un 0,06 por ciento.
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Ranking de ciudades según cantidad de habitantes8
En los últimos 30 años ha habido cambios en el ranking de varias ciudades del aglomerado -en cuanto a cantidad
de habitantes-. Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo mantienen a lo largo de los últimos 30 años los
tres primeros lugares. Sin embargo aquí comienzan los cambios. Si la cuarta ciudad en cantidad de habitantes
del Aglomerado en 1980 era Capitán Bermúdez, en 2010 este lugar pasa a ser ocupado por Granadero Baigorria
(que en 1980 se ubicaba sexta), en tanto que Capitán Bermúdez retrocede hasta el quinto lugar. En 1980 la
quinta ciudad más poblada del Gran Rosario era Pérez, lugar que ha perdido con relación a Capitán Bermúdez,
quedando la localidad del oeste del aglomerado en el sexto lugar. Baigorria, como ya se dijo, pasó de ser la sexta
a la cuarta más poblada del Aglomerado, mientras que Fray Luis Beltrán, que era la séptima en 1980, en 2010
retrocedió un lugar hasta el octavo puesto. Roldán, la tercera ciudad que más creció en cuanto a porcentaje en
los últimos 30 años, no recuperó el 8vo lugar que tenía en 1980, por lo que pasó del puesto 8 al 9. Algo similar
ocurre con Puerto General San Martín que bajó del 9no lugar al 10mo (a pesar de que porcentualmente fue la
cuarta localidad que más creció), mientras que Soldini (la única localidad que no es ciudad del Aglomerado) se
mantiene en el último puesto (ver cuadro).
La ciudad que más creció en este ranking fue Funes, que pasó del 10mo lugar en 1980 al 7mo en 2010. Este
desplazamiento hizo que Roldán no recupere el 8vo lugar que tenía en 1980, ya que si bien en 1991 había
perdido este lugar frente a Puerto General San Martín, en 2001 vuelve a superar en cantidad de habitantes a la
localidad del extremo norte del Gran Rosario. Sin embargo el crecimiento de su vecina Funes (que la superó en
cantidad de habitantes en 2001) hizo que se mantuviera en el 9no lugar.

Cuadro N°1. Ranking de ciudades del Gran Rosario. Años 1980-2010

Porcentaje de habitantes de la ciudad principal con respecto a su aglomerado entre 1980 y 2010
En 1980 vivía en la ciudad de Rosario el 80,9 por ciento de los habitantes del Aglomerado. En 1991 esta relación
apenas bajaba al 80,8. En 2001 quienes habitaban en Rosario implicaban el 78 por ciento del total de habitantes
del Aglomerado, mientras que en 2010 el porcentaje de la ciudad principal con respecto a su conurbano bajó al
76,5 por ciento. Como muestran los números, la ciudad cabecera ha ido perdiendo porcentaje de su población
en detrimento de otras localidades del Aglomerado.

8) En este caso sí hablamos de crecimiento en cantidad de habitantes y no de porcentajes.
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Gráfico N°4. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Rosario dentro del
aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Este hecho no es un fenómeno propio de la ciudad de Rosario, sino que se puede observar en todas las grandes
ciudades del mundo. El ejemplo más cercano es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene mostrando
un fenómeno similar -en realidad mucho más profundo- desde la mitad del siglo XX.

Villa Gobernador Gálvez
Se toma ahora a las otras grandes ciudades del Gran Rosario para ver cómo se comportaron con respecto al
Aglomerado al cual pertenecen.
Villa Gobernador Gálvez contenía en 1980 al 5,1 por ciento de la población del Gran Rosario. En 1991 su
participación aumentaba al 5,6 por ciento. En 2001 volvía a aumentar e implicaba el 6,4 por ciento del
Aglomerado. En 2010 Villa Gobernador Gálvez contenía al 6,5 por ciento de la población del Gran Rosario. Se
observa en los últimos diez años una lentificación del crecimiento de esta localidad comparada con períodos
anteriores.

Gráfico N°5. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Villa Gobernador
Gálvez dentro del aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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San Lorenzo
La ciudad de San Lorenzo explicaba con su cantidad de habitantes el 3,5 por ciento de la población del Gran
Rosario en 1980. En 1991 este porcentaje era del 3,7 y se ha mantenido constante hasta 2010. San Lorenzo, al
igual que Villa Gobernador Gálvez, ve anclado su porcentaje en cuanto a su representación en el Aglomerado,
aunque en este caso el fenómeno es más pronunciado y antiguo.

Gráfico N°6. Evolución de la participación porcentual de la localidad de San Lorenzo dentro
del aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Granadero Baigorria
Como se dijo más arriba, Granadero Baigorria es hoy la cuarta ciudad en cantidad de habitantes del Aglomerado,
mientras que en 1980 se ubicaba en el sexto puesto.
En 1980 Granadero Baigorria representaba el 1,6 por ciento del total de habitantes del Gran Rosario. En 1991
este porcentaje subía al 2 por ciento. Para 2001, Granadero Baigorria contenía al 2,8 por ciento de la población
del Aglomerado. En 2010 la población de esta ciudad ya explicaba el 3 por ciento de los habitantes del Gran
Rosario. Como se observa, esta localidad ha duplicado en 30 años su participación en el conurbano rosarino.
También es cierto que el gran incremento porcentual de su población se dio entre 1980 y 2001, mientras que el
crecimiento se hizo menos notable en el último decenio.

Gráfico N°7. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Granadero Baigorria
dentro del aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Capitán Bermúdez
Capitán Bermúdez es una de las ciudades que perdió un puesto en el ranking de ciudades del Aglomerado según
cantidad de habitantes, pasando de ser la cuarta más importante en 1980, al quinto puesto que ostenta hoy.
Su participación porcentual en el Aglomerado rosarino era de algo más del 2,3 por ciento en 1980, porcentaje
que se repitió en 1991, en 2001, aumentando apenas una décima en 2010. De acuerdo con lo observado, su
participación en el Aglomerado se presenta constante, sin grandes cambios en los últimos 30 años.

Gráfico N°8. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Capitán Bermúdez
dentro del aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
Capitán Bermúdez

2,38%
2,37%
2,36%
2,35%
2,34%
2,33%
2,32%
2,31%
2,30%
2,29%
1980

1991

2001

2010

Pérez
Esta localidad es otra de las que perdió un puesto en el período 1980 – 2010, pasando del quinto al sexto
puesto (ya desde 1991). En el año 1980 la proporción de su población con respecto al Aglomerado urbano que
la contiene era de 1,7 por ciento. En 1991 este porcentaje era de 1,8. Para el año 2001, Pérez representaba
el 2,1 del total de la población del Gran Rosario. En 2010 Pérez llegaba al 2,2 por ciento de la población del
Aglomerado. Como se ve, en los últimos diez años su participación dentro del Aglomerado crece a menor ritmo
que otras localidades, mostrando un comportamiento similar a Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo.

Gráfico N°9. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Pérez dentro del
aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Funes
Funes, que era la décima localidad en importancia en 1980 y que apenas superaba en población a Soldini, es en
2010 la séptima, y con bastante holgura. Si su participación en el Aglomerado rosarino en 1980 era del 0,7 por
ciento y en 1991 apenas subía una décima (0,8 por ciento), en 2001 alcanzaba el 1,3 por ciento, en tanto que en
2010 ya era el 1,9 por ciento de la población del Aglomerado.

Gráfico N°10. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Funes dentro del
aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Fray Luis Beltrán
Esta localidad del Cordón Industrial mantiene desde hace 30 años el 8vo lugar en el Aglomerado. El 1980 su
población implicaba el 1,1 por ciento de la población. En 2010 había aumentado su porcentaje al 1,6 por ciento
de la población del Gran Rosario.

Gráfico N°11. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Fray Luis Beltrán
dentro del aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010

Roldán
Roldán, que en 1980 ostentaba el 8vo lugar en el Aglomerado, lo perdió a manos de Puerto General San Martín
en 1991 por un solo habitante. A partir de 2001 se posiciona nuevamente por encima de Puerto General San
Martín, pero es superada por Funes. De todas maneras, es importante el crecimiento de su peso poblacional
dentro del Aglomerado. Si en 1980 representaba el 0,8 por ciento del total de habitantes del Gran Rosario, en
2010 ya sobrepasaba el 1,5 por ciento.

IPEC · Provincia de Santa Fe

Setiembre 2013

Crecimiento del Gran Rosario en los últimos 30 años. Período 1980 - 2010

P. 15

Gráfico N°12. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Roldán dentro del
aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Puerto General San Martín
Puerto General San Martín mantiene el décimo lugar que tenía en 1980. En cuanto a su participación en la
población del Aglomerado, la misma pasó de algo más del 0,7 por ciento en 1980 al 1,1 en 2010.

Gráfico N°13. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Puerto General San
Martín dentro del aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Soldini
Por último, la única localidad del Gran Rosario que no es ciudad, es Soldini. Esta ocupa el undécimo lugar y su
participación en el Aglomerado rosarino es demasiado baja para sacar algún tipo de conclusión (varió del 0,23
al 0,26).
Como se ve, todas las localidades del Gran Rosario, en mayor o menor medida, han aumentado su participación
en el Aglomerado Urbano rosarino, a excepción, claro está, de la ciudad de Rosario.
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Gráfico N°14. Evolución de la participación porcentual de la localidad de Soldini dentro del
aglomerado Gran Rosario. Años 1980-2010
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Los pueblos se transforman en ciudades
Otro dato significativo es que en 1980, de las once localidades que conformaban el Gran Rosario sólo seis eran
ciudades que superaban los 10 mil habitantes (Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Capitán Bermúdez
y Granadero Baigorria), mientras que en 2010 de las once localidades del Aglomerado, diez son ciudades de más
de 10 mil personas, en tanto que sólo Soldini mantiene su condición de comuna.

Funes, Granadero Baigorria, Roldán y Puerto General San Martín, las ciudades que más
crecieron en los últimos 30 años
Si bien no es la intención de este estudio definir las características de las distintas localidades, sí se requiere
algún elemento específico para precisar en qué lugares se está dando el crecimiento del Gran Rosario y cuáles
son los perfiles de las localidades que crecieron a mayor ritmo que otras en los últimos 30 años. A falta de datos
censales que indiquen por localidad donde vivían las personas hace cinco o diez años, se entra en un terreno
más especulativo, que deberá ser probado más adelante con nuevos datos o, en todo caso, refutado.
Está claro que Funes, con un crecimiento de casi el 240 por ciento en los últimos 30 años, se destaca sobre las
demás. Funes, como tantas localidades, tiene perfiles diversos que van desde lo productivo, las propuestas
educativas hasta los diferentes tipos de servicios. Sin embargo no se puede dejar de notar que esta localidad
ha sido históricamente el lugar donde los rosarinos, o habitantes de otras localidades de la región, tenían sus
casas de “fin de semana” o “quintas”. Se ve claramente que esta ciudad ha recibido un porcentaje importante
de nuevos habitantes, que han decidido vivir en ésta de forma permanente en las últimas tres décadas, aunque
siguen desarrollando sus actividades en la ciudad central del Aglomerado.
Otra ciudad que ha crecido en forma significativa es Granadero Baigorria (casi 140 por ciento de crecimiento
en los últimos 30 años). Esta localidad del norte rosarino ha sido considerada muchas veces como parte del
Cordón Industrial (zona geográfica no del todo definida, de la cual se ha hecho una aclaración más arriba). Sin
embargo, en los últimos 30 años, el crecimiento de la ciudad ha tenido mucho que ver con su cercanía a Rosario,
y con personas que desarrollan sus actividades en esta última. Es decir, en el caso de Granadero Baigorria se
puede observar su viejo perfil productivo conviviendo con una nueva función, que es la de ser una ciudad que
ha captado habitantes provenientes de la ciudad central del Aglomerado. También será interesante ver cómo
evoluciona la población de esta localidad en los próximos decenios. Como hemos visto, esta ciudad tuvo un
extraordinario crecimiento entre 1980 y 2001, que se ha desacelerado en los últimos 10 años. Una imagen
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satelital o aérea de la región puede dar algunos indicios. Apretada entre Rosario y Capitán Bermúdez y el Río, la
ciudad se ha extendido hacia el oeste, donde ha encontrado sus límites en las vías del ferrocarril.
Por su parte Roldán (creció el 81 por ciento) puede explicarse en términos similares a los de la ciudad de Funes.
De hecho, si se observa la zona oeste del Gran Rosario en una imagen aérea o satelital se verá que ambas
ciudades en los hechos han quedado unidas por una continuidad urbana.
En porcentaje muy similar creció Puerto General San Martín, en el extremo norte del Gran Rosario. En este caso
se habla de una localidad que ha crecido al ritmo de las actividades portuarias y cerealeras, tan importantes
en la región. El crecimiento de Puerto General San Martín puede estar vinculado también a una conurbación,
producto de la extensión hacia el norte de la ciudad de San Lorenzo.
Para las otras localidades que han crecido a un ritmo más o menos significativo, en la mayoría de los casos son
aplicables las mismas explicaciones dadas más arriba para los casos más representativos.
Todas estas localidades han crecido en un porcentaje mayor que el del Aglomerado Urbano, a excepción, claro
está, de Rosario que, por su peso poblacional, hace que el crecimiento del Gran Rosario quede licuado por el
lento crecimiento de la gran urbe.

Localidades en proceso de conurbación
Se mencionaba al comienzo de este trabajo que el fenómeno sobre el cual se ponía interés, sobrepasaba a las
once localidades que conforman el Gran Rosario. Se planteaba un proceso de conurbación hacia otras localidades
que podía observarse a simple vista, ya sea transitando esas zonas o mediante imágenes aéreas y satelitales.
También se puede ver este crecimiento en números.
Las localidades que se toman en este análisis son las anteriormente mencionadas y se comparan los datos
censales de 1980 y 2010 para observar su crecimiento en los últimos 30 años.
Alvear, General Lagos, Pueblo Esther, Ibarlucea (departamento Rosario) y Ricardone (Departamento San Lorenzo),
crecieron porcentualmente en conjunto un 170 por ciento, muy por encima del promedio provincial durante ese
período (49 por ciento) y más aún del crecimiento del Gran Rosario (25,7 por ciento).

IPEC · Provincia de Santa Fe

Setiembre 2013

Crecimiento del Gran Rosario en los últimos 30 años. Período 1980 - 2010

P. 18

Ricardone es la localidad que más creció en porcentaje -aunque es la más pequeña de este grupo-, ya que lo hizo
en un 302,2 por ciento. La segunda localidad que mostró un crecimiento notable es Ibarlucea con un 272,4 por
ciento. Le sigue Pueblo Esther (la localidad más grande de las mencionadas en esta parte del documento), que
pasó de 2.017 habitantes en 1980 a 7.195 en 2010, aumentando porcentualmente su población un 256,7 por
ciento. Luego le siguen General Lagos con el 96,3 por ciento y Alvear con el 79,6 por ciento.

Gráfico N°15. Evolución de la cantidad de habitantes de las localidades de Alvear, General
Lagos, Pueblo Esther, Ibarlucea y Ricardone. Años 1980-2010
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Todas estas localidades han crecido sobre la media provincial y empiezan a conformar el conurbano con el Gran
Rosario. Este proceso se observa hacia el sur del Aglomerado, con las localidades de Alvear, General Lagos y
Pueblo Esther. En el noroeste con Ibarlucea y en el norte con Ricardone. La mención de estas localidades no deja
de ser arbitraria; alguno/a podría incorporar otras localidades y otro/a sacarlas. A los autores de este estudio les
interesa hacerlo en tanto y en cuanto muestra la pérdida de centralidad de la ciudad cabecera del Aglomerado
urbano, e incluso de las que son las localidades más importantes luego de Rosario (por caso Villa Gobernador
Gálvez y San Lorenzo), en contraste con otras localidades que en 1980 eran las más pequeñas tanto del Gran
Rosario como de las que se encuentran en su área metropolitana, pero que no forman parte aún del Gran Rosario.
Esta es la primera parte de una serie de estudios que se realizarán sobre el Gran Rosario. Los mismos abarcarán
temas como ingresos, educación, infraestructura y migraciones, entre otros.

IPEC · Provincia de Santa Fe

Crecimiento del Gran Rosario en los últimos 30 años. Período 1980 - 2010

Setiembre 2013

Gráfico N°16. Variación porcentual poblacional entre 1980 y 2010 para las
localidades del Gran Rosario
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ANEXO
Cuadro N°1.Población de las localidades del Gran Rosario. Censos 1980, 1991, 2001 y 2010
Gran Rosario

1980

1991

Año

2001

2010

Total Gran Rosario

985.653

1.124.092

1.165.749

1.239.346

Rosario
Villa Gobernador Gálvez
San Lorenzo
Granadero Baigorria
Capitán Bermúdez
Pérez
Funes
Fray Luís Beltrán
Roldán
Puerto General San Martín
Soldini

797.337
50.587
34.531
15.724
23.114
16.740
6.961
9.100
7.901
7.412
2.232

908.875
63.078
41.160
22.097
26.078
20.715
8.952
11.985
9.382
9.383
2.387

909.397
74.658
43.520
32.427
27.060
24.436
14.750
14.390
11.468
10.871
2.772

948.312
80.769
46.239
37.333
29.425
27.439
23.520
15.389
14.299
13.409
3.212

Cuadro N°2. Población de las localidades en proceso de conurbación aledañas al Gran
Rosario. Censos 1980, 1991, 2001 y 2010
Localidades en proceso de
conurbación

Año
1980

1991

2001

2010

Total

8.443

10.215

16.068

22.863

Alvear
Gral Lagos
Pueblo Esther
Ibarlucea
Ricardone

2.478
2.094
2.017
1.182
672

2.669
2.503
2.753
1.448
842

3.313
3.338
5.212
2.549
1.656

4.451
4.112
7.195
4.402
2.703
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