
C A P Í T U L O   1 

C i u d a d    R o s a r i o,   A r g e n t i n a 

En este capítulo se mostrará Ciudad Rosario desde un punto de vista actual,  lo 

que permitirá que se establezca el potencial y las carencias que esta tiene, para 

lo que se darán a conocer  los antecedentes y el desarrollo que ha tenido Rosario 

a lo largo de su crecimiento hacia la globalización. 

 

Rosario es sin duda un importante punto dentro de lo que es el MERCOSUR y 

la Hidrovía. Paraguay-Paraná pues presenta una serie de ventajas por la gran 

economía que tiene, conformada por un centro industrial, comercial y financiero 

asentado en el corazón mismo de la región productiva agrícola - ganadera más 

importante de Argentina. 

 

1.1   L o c a l i z a c i ó n 
 

Ciudad Rosario se encuentra en el extremo meridional de la provincia de Santa 

Fe, República Argentina,  a 24,60 metros sobre el nivel del mar, y tiene una  

superficie de 170 Km2 y un área metropolitana de 582 Km.2.  

 

La ciudad se encuentra a la orilla del río Paraná frente a ciudad Victoria, una 

ciudad con la misma importancia que ciudad Rosario pero perteneciente a 

Uruguay con la que ciudad Rosario tiene una magnifica relación  dado que el río 

Paraná es un importante eje comercial. La zona es de tipo de llanura ondulada, y 

su clima es templado (imagen 1). 
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Imagen 1 
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1.2   A n t e c e d e n t e s 

  

 

La ciudad al ser, como se ha mencionado anteriormente, una de las mas 

importantes en toda la República de Argentina cuenta con una densidad 

demográfica dentro del área metropolitana de 1,250,000 habitantes y en  la 

ciudad se tiene un promedio de 1,011,641 habitantes por lo que la densidad de 

población es de unos 630 hab./km2. 

 

Por encontrarse cercana a la capital Argentina (Buenos Aires), Ciudad Rosario 

es muy importante en este país, empezando por ser el lugar en donde nació la 

bandera de la República de Argentina, y enseguida porque  fue la primera 

municipalidad de la provincia de Santa Fe  declarada ciudad en 1852.  Ciudad 

Rosario es importante también en el aspecto religioso gracias a que cuenta con 

uno de los grandes símbolos religiosos  como lo es la virgen del Rosario que fue 

traída por  los españoles. 

 

Esta ciudad cuenta con características muy importantes para la población 

argentina, ya que además de ser un punto comercial estratégico, es una ciudad 

que tiene un significado histórico y religioso, lo que  la hace  de gran atractivo 

para el turismo y la inversión. 
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1.3   D e s a r r o l l o       

 

Algo muy importante de Rosario, son las comunicaciones comerciales con otras 

ciudades de Argentina y de Sudamérica a través de carreteras, autopistas, vías 

férreas, hidrovías y vías aéreas, Rosario posee accesos para comunicarse 

rápidamente tanto con el interior como con el exterior del país gracias a sus 

autopistas, su puerto y el aeropuerto internacional (imagen 2). Esta Ciudad es  la 

conexión de dos de las vías comerciales mas importantes de América del Sur 

que son: el corredor bioceánico que une Rosario con el pacífico a través de 

Córdoba y Cuyo hasta Valparaíso (Chile)  y el sistema fluviomarítmo de la 

hidrovía Paraguay- Paraná y el río de la Plata, el que conecta a Rosario con 

Uruguay y lo proyecta con el resto del mundo. Esto convertirá a Rosario en el 

punto neurálgico de comunicación entre los países integrantes del MERCOSUR, 

ya que es el paso obligado de las rutas comerciales y un centro de prestación de 

servicios para todo el comercio nacional e internacional.  

 

Ciudad Rosario  se encuentra en la zona de la Pampa Argentina  que alberga al 

70% de la población, tiene una producción agrícola de 80% y 85% de la 

actividad industrial del país, lo que hace que en esta zona se concentre la mayor 

parte de las actividades comerciales de Argentina. Ciudad Rosario y su región 

son muy importantes en la producción agrícola, sobre todo porque  presenta una 

gran producción de soja cuyos derivados son motivo de un activo comercio 

internacional y por la industria del puerto. 
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Ciudad Rosario cuenta con una economía basada en la industria y la agricultura, 

pero en este momento esta sufriendo un cambio por causa del MERCOSUR,  

uno de los tratados comerciales más importantes en Sudamérica, y por la llegada 

del puente Rosario- Victoria, que comunica a Rosario con la ciudad de Victoria 

y a su vez con Brasil.   

 

imagen 2 
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Esto influye en el crecimiento tanto de la ciudad como de su economía, ya que 

la ciudad se vuelve un nodo entre los ejes comerciales, lo que implica que la 

industria y el turismo crezcan dentro de la ciudad trayendo un gran beneficio a 

la misma. El que la ciudad se convierta en un nodo tan importante significa que 

el crecimiento económico crecerá, lo que implica que empresas a nivel 

internacional intervendrán en la ciudad ya sea usándola para el paso de 

mercancías o instalando algunas sucursales, generando  empleos. Al mismo 

tiempo que el nivel de empleos crezca, el nivel de vida dentro de los barrios de 

la ciudad cambiará debido a las nuevas industrias que traerá el MERCOSUR y 

el puente Rosario-Victoria, es decir,  que la vida que actualmente existe dentro 

de los barrios se verá afectada por el  flujo comercial y turístico que  crecerá 

muy rápidamente, pudiendo provocar la desaparición de los barrios tal como se 

les conoce, pues  las actividades dentro de cada uno de ellos podrían 

transformarse en actividades meramente comerciales.  

 

Como se puede ver los beneficios que traerá el MERCOSUR  son bastante 

atractivos, sin embargo,  tiene  aspectos que deberán estar bien definidos en los 

planes de desarrollo  para la ciudad, ya que el impacto socio-económico será 

muy fuerte y la ciudad deberá estar preparada. 

 

 

 

 

 7



1.4  R í o    P a r a n á 

 

Hasta este punto se ha visto a grandes rasgos la importancia que tiene el Río 

Paraná para la ciudad, así como su  importancia para el comercio, pero existen 

otros aspectos de gran relevancia que un río puede dar a una ciudad. 

 

El río es una vía comercial muy importante no solo para Ciudad Rosario, sino 

para Sudamérica, que a la vez genera actividades para la sociedad, tales como 

las deportivas y las sociales. 

 

En cuanto a actividades deportivas, se pueden encontrar las de remo y Kayak, 

las que unen de manera muy importante a la sociedad. Por otro lado las 

actividades sociales que se pueden encontrar son las actividades en 

embarcaciones privadas. Estas actividades además de la comercial que se 

desarrolla en el río, son de gran importancia para el futuro desarrollo de la 

ciudad ya que como se ha mencionado el crecimiento de la ciudad será 

primordialmente hacia la zona norte y hacia el río, ya que el puente Rosario-

Victoria llegará a esta área de la ciudad, por esta razón las actividades dentro del 

río son primordiales para el desarrollo de la ciudad, ya que pueden ser un 

incentivo para la sociedad y la nueva economía dando vida a Ciudad Rosario 

junto con su río. 
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1.5 D e m a n d a    T u r í s t i c a    y    E c o n ó m i c a 

 

La ciudad cuenta con un potencial económico, comercial y turístico muy grande, 

por lo que debe contar con los suficientes servicios para albergar la gran 

cantidad de turismo que la impactará. Es por esto que después de haber 

analizado la ciudad y sus grandes ventajas se puede establecer que en un futuro 

muy cercano, es decir en cuanto el MERCOSUR tome fuerza comercial, la 

demanda de  espacios como un centro de convenciones y un hotel de mejor 

calidad  será  mucho mayor de lo que es hoy en día. 

 

El que dos vías comerciales se unan en Ciudad Rosario hace que la demanda 

comercial y turística crezca de una manera desorbitante, ya que el crecimiento 

no es paulatino, esto exige a la ciudad espacios para poder desenvolverse y 

lugares de alojamiento de primera calidad, pues hasta ahora los  hoteles 

existentes en Rosario son insuficientes y de  4, 3 y 2 estrellas, los que no 

.cubrirán las necesidades del turismo internacional que llegará a Rosario.. 

 

Por esto Ciudad Rosario necesita de la creación de  hoteles de mayor calidad y 

capacidad, así como de un centro de convenciones en el cual se puedan reunir 

actividades comerciales y sociales que cubran las necesidades que surgirán  en 

la ciudad. 
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