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2 ROSARIO: DESARROLLO HISTORICO 
 
 

2.1 Aldea – Ciudad – Centro de Área Metropolitana 

2.1.1 Cronología anterior a 1852 
 
La fundación de Rosario tuvo lugar en 1852, concretamente el 5 de Agosto de 
dicho año. Antes de ahondar en las circunstancias y características del hecho 
fundacional, recordaremos la realidad de la organización del territorio que nos 
ocupa (Pampa Húmeda) en los años previos. 
 
Como dicho anteriormente, los asentamientos en éste fértil territorio habían 
surgido tras la colonización española, vertebrándose a partir de la “línea de 
Postas” con “epicentro” en Potosí y extremo Sur en Buenos Aires. 
Posteriormente, con la creciente importancia del transporte de mercaderías y el 
comercio internacional en buques, se potenciaron nuevos asentamientos en el 
Litoral argentino, como respuesta a la atracción de éstas nuevas funciones del 
territorio costero. Un tercer factor a tener en cuenta fueron los asentamientos 
jesuíticos, formados en poblados (no nómadas) respondiendo al modelo 
descrito en “Utopía”13. En ellos se cultivaba, principalmente mandioca (el fruto y 
su harina) y mate. Cabe destacar que fueron éstos los establecimientos 
urbanos que mejor (y casi únicamente) se conservaron de entre los existentes 
en la época colonial. De hecho actualmente aún se pueden contemplar las 
reducciones, legados urbanos  de los lugares donde se relacionaron 
“amistosamente” los aborígenes y los jesuitas, como por ejemplo San Ignacio, 
en la provincia de Misiones. Esta pervivencia, sin duda, mucho tiene que ver 
con la habilidad de los jesuitas de involucrar a los habitantes pre-existentes en 
esas tierras en el desarrollo de las mismas. Ello hacía que el cambio se 
percibiera como un hecho positivo por ambas partes, que el debido esfuerzo 
tuviera un unitario y unificador sentido, aunando intereses entorno a una 
(supuestamente) meta común. Ellos, los jesuitas, consiguieron que su poder 
“religioso” superara el poder político dominante, hasta ser expulsados por la 
corona española. Mientras les fue posible, en sus colegios y estancias, 
compaginaron sus “actividades de fe” con una controvertida y exitosa actividad 
prestamista- financiera.  
 
Alrededor del 1852 se produjeron fuertes cambios políticos en la región. Poco 
antes de esa fecha tuvo lugar el “estallido” de la Anarquía como movimiento 
generalizado.  
 
Dentro de tal (des)orden tuvieron lugar diferentes combates parciales (militares 
algunos) que respondían a intereses contrapuestos. Esos enfrentamientos 
fueron los “restos” o consecuencias del desmoronamiento del Imperio Español. 
La corona española, durante su dominación, constituyó Virreinatos, 
Intendencias y Gobernancias de marcado carácter hermético, que mal 
                                                 
13 More, Thomas. Utopía.  Ed.itorial Tecnos. Madrid. 1987 
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permitieron la absorción u osmosis de las riquezas mineras por parte de la 
población indígena. Ésta situación de no-diálogo y de recelo, favoreció una 
transición de carácter violento y disperso hacia un nuevo orden, en espera de 
la asimilación de una “nueva modernidad” acechante a la vuelta de la esquina. 
 
Por ese entonces las actividades ganaderas extensivas ocupaban gran parte 
del territorio pampeano, con sus característicos propietarios: los hijohidalgos14, 
que dominaban la poca mano de obra necesaria para explotar las vastas 
superficies existentes. Uno de los nombres propios más importantes entre 
éstos propietarios fue Juan de Garay (seguramente, el mayor ganadero del 
mundo durante esos años).  
 
En la tierra del gaucho15, de supuesta libertad y anarquía, Juan Manuel de 
Rosas se había hecho con el dominio del territorio, hasta su derrota en la 
Batalla de Caseros, gran punto de inflexión en el inicio de la historia moderna 
de Rosario “El principio de la libre navegación de los ríos será el tema 
motivador y aglutinante de las fuerzas opositoras a Rosas y el que acabará 
internacionalizando el conflicto”16 
 
Tras la batalla de Caseros, Justo José de Urquiza (vasco y vencedor) decide 
jerarquizar Rosario como ciudad (en la ley se nombran como motivos de tal 
decisión: “la posición local, que la pone en contacto con el interior y el exterior. 
El crecido número de habitantes y el activo comercio con los pueblos de la 
República17”). Naciendo así el conflicto de poderes institucionales (y no sólo) 
entre Buenos Aires y Rosario, la pugna por ser la capital del Estado, el debate 
de la federalización, la descentralización...problemas y discusiones, todos ellos, 
aún vigentes (ya por ésas fechas algunos vieron en la descentralización la 
solución a la precariedad del erario Santafesino). 
 
Retomemos pues el 5 de Agosto de 1852, cuando el Gobernador Diego Crespo 
dio a los 3000 pobladores de la hasta entonces Capilla de la Virgen del Rosario 
del Pago de los Arroyos el rango de ciudadanos de su nueva ciudad: Rosario. 
 
 

2.1.2 Cronología posterior a 1852. La Modernidad asoma en la 
Pampa Húmeda. 

 
La ciudad estableció sus límites sirviéndose de las corrientes fluviales 
colindantes:  
 Al Este y al Norte: Río Paraná 
 Al Sur y al Oeste: Arroyos Saladillo y Ludueña respectivamente. 

                                                 
14 Hijos del poder durante la dominación española. Dichos individuos no habían trabajado nunca, 
simplemente se limitaron a usufruir de unos bienes que les vinieron dados. 
15 Hernández, José. El Gaucho. Martín Fierro. Terra Editora. Buenos Aires. 2001. 
16 Ricardo Falcón, Myryam Stanley. “Miradas de la História”,. ROSARIO, 150 años de ciudad”. La 
Capital. ROSARIO. 2002 
17 Miguel Angel de Marco. “Miradas de la HIstória. ROSARIO, 150 años de ciudad”. La Capital.  
ROSARIO. 2002. 
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Desde 1852 hasta 1862 se sucedieron las batallas, guerras, caudillos y demás 
contingencias que conformaron un panorama incierto y cambiante en la 
asimilación por parte del territorio de una “nueva” Modernidad. Modernidad que 
trajo consigo una expansión sin precedentes, un crecimiento tanto demográfico 
como productivo, que superó todas las expectativas. 
 
Así en 1861, un año después del nombramiento de la primera municipalidad de 
la ciudad, se libró la batalla de Pavón. Bartolomé Mitre fue en ella el vencedor. 
Una victoria que se tradujo en sepultura de las esperanzas de federalismo de 
algunos, e afianzó, por el contrario, el modelo liberal porteño y el centralismo 
en un país que acabó constituyéndose como agro-exportador bajo la 
hegemonía de la provincia de Buenos Aires.  
 
En 1867 tras varias tentativas, hubo un ulterior intento de declarar Rosario 
Capital de Estado, que fue rechazado por Bartolomé Mitre y el general 
Sarmiento. 
 
Tras estos hechos se nos muestra la evidencia de que, en gran medida, el 
conflicto entre Buenos Aires y Rosario pasa por el dominio o situación 
ventajosa frente al comercio ultramarino. Ya antes de su fundación gran parte 
de luchas y batallas tuvieron este trasfondo estratégico-comercial. ”Había, 
indiscutiblemente, un elemento fundamental en las posibilidades de desarrollo 
de la ciudad: las condiciones geográficas excepcionales de su puerto, pero esta 
situación no se traduciría en un elemento poderoso de transformación, hasta 
que no confluyera con el proyecto político de Urquiza”18.  
 
La Industrialización fue el contexto del nacimiento y desarrollo de la “joven” 
Rosario. Una industrialización que supuso la duplicación de la población del 
escenario pre-industrial. La Argentina moderna nace de los fundamentos de 
una sociedad eminentemente agrícola, proveedora de alimentos a la Europa 
recién industrializada. 
 
En ese período aparecieron 350 nuevas unidades urbanas en la Provincia de 
Santa Fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Ricardo Falcón, Myryam Stanley. “Miradas de la História”,. ROSARIO, 150 años de ciudad”. La 
Capital. ROSARIO. 2002 
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Fig 2.1. 
 
 
Es pues Rosario producto inducido de la modernidad europea. Sin pasado 
colonial, Rosario condensa la historia de la Argentina moderna y su histérico, 
controvertido y vertiginoso crecimiento e (auto)invención pasando de la “nada” 
al “todo” en breve lapso de tiempo (quizá tiempo no suficiente para digerir unos 
cambios brillantes - y por eso cegadores- que se demostraron devastantes para 
con la condición de unos habitantes a los que se les negó el necesario proceso 
de aprendizaje). 
 

2.2 Soporte fundamental del Area Metropolitana: 
Ferrocarril  - Puerto – Colonias  

 
La expansión de Rosario fue, como todas las iniciadas a mediados del siglo 
XIX, causa de la modernidad, período de progreso de la humanidad en 
términos de tecnología, métodos de producción y generalización de acceso a 
unos bienes antes inexistentes. La modernidad, no obstante, no se manifestó ni 
de la misma manera ni, sobretodo, con la misma intensidad en todos los 
rincones del planeta. 
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 Como es sabido, en América Latina llegó como consecuencia de aquella 
surgida en Europa. Los motivos: las pre-existencias económico-culturales-
comerciales  y su diferente situación respecto la jerarquía de poderes 
mundiales, entre otros. Así pues las máquinas de vapor y los ferrocarriles 
traspasaron el océano una vez establecidos y desarrollados en ciudades 
europeas como Flandes, Manchester o Londres. Todo esto para poner en 
evidencia la dependencia de Rosario (y las demás ciudades latino-americanas) 
en su desarrollo. Esta dependencia, todo y poder haberse revertido tras las 
guerras mundiales, nunca cambió y aún sigue siendo más que dolorosamente 
manifiesta (léase los actuales conflictos del gobierno argentino con el fondo 
monetario internacional –FMI-, etcétera). 
 
Las características, pues, de tal período de crecimiento y cambios implacables 
y fordistas fueron: 
 

 Apertura de los puertos 
 Ferrocarriles – máquinas de vapor 
 Fundación colonias agrícolas 

 
 - La apertura de los puertos a la libre navegación se produjo en el 

mismo año de la fundación de Rosario, 1852 y se prolongó casi una década. El 
fin de tal libertad vino con el final de la experiencia urquizista en el país. 
Rosario, en ésta cuasi-década, tuvo suficiente tiempo para posicionarse como 
puerto decisivo, centro comercial de una de las zonas agrarias más ricas del 
mundo, lugar de localización masiva de inmigrantes europeos, sede de una 
producción manufacturera creciente y laboratorio privilegiado de cambio social. 
Es decir, en ejemplo de la modernización argentina del 900. Cabe recordar, 
para situar la importancia estratégica de los puertos argentinos de Rosario y 
Buenos Aires, su localización privilegiada dentro de las rutas de comercio 
ultramarinas. 
 
El río de la Plata es el más ancho del mundo, con unos 300km de envergadura. 
Navegable, el problema para la circulación de los enormes buques de rutas 
intraoceánicas es el depositarse de los limos provenientes del Paraná. Esto 
provoca que los barcos deban circular por un canal construido expresamente a 
tal efecto y que dicho canal tenga que ser permanentemente dragado para 
habilitar la circulación. 
 

- El primer ferrocarril del país fue el ferrocarril del oeste, un tramo urbano 
en Buenos Aires. Entre 1850 y 1860 los ferrocarriles fueron creciendo en el 
país al compás de los intereses Ingleses de comercio y las “digestiones” de las 
cosechas de la Pampa Húmeda. Manchester y Londres fueron los orígenes 
principales de maquinaria y capital en la construcción de las nuevas líneas 
férreas del país. La primera línea de comunicación regional fue la que unió 
Rosario con Córdoba. Construida por Ferrocarril Central Argentino (FCCA), fue 
terminada en 1870, con una longitud cercana a los 500km. Los ferrocarriles 
fueron muy importantes para la nueva estructuración del terreno. El surgir de 
los diferentes asentamientos tal como las postas y los núcleos habitacionales 
ligados a ellas respondían, en la distancia que los separaba, a las necesidades 
del medio de transporte imperante en la época colonial, es decir el caballo; el 
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ferrocarril supuso pues, una nueva interdistancia entre pueblos de unos 15km -
20km respondiendo a la necesidad de facilitar la re-carga de agua y 
combustible necesario para el buen funcionamiento de la línea. El ferrocarril 
fue, en realidad, la principal causa de fraccionamiento del terreno en la Pampa 
húmeda. Por donde circuló se fraccionó la tierra y aparecieron nuevos 
asentamientos (o se potenciaron los existentes). Ello fue posible por la 
coincidencia temporal con la Ley Avellaneda que otorgó a nuevas manos 
tierras libres de ocupación, y por la estrategia (inteligente y curiosa) de 
concesión de los constructores ingleses de las líneas férreas. En las primeras 
negociaciones, Wheelright (aventurero inglés pionero de la construcción 
ferroviaria en Argentina), consiguió que tal concesión incluyera una legua19 de 
terreno gratuita a ambos lados de la nueva línea. Fue dentro de esas “franjas” 
de terreno donde nacieron los primeros asentamientos lineales de población. 
Las tierras perimetrales (u externas) a dicha concesión fueron las que se 
otorgaron a través de la Ley Avellaneda. 
 

- La fundación de colonias agrícolas se estructuró de la siguiente 
manera: primeramente existía la figura del promotor, que recurriendo a los 
países europeos para la mano de obra, captaba familias enteras prometiendo 
trabajo en la agricultura. No solo se trató de mano de obra “no-cualificada” sino 
que entre ellos emigraron del así llamado “viejo continente” ingenieros, 
maestros, topógrafos…y muchos otros, que hicieron crecer vertiginosamente la 
población, las funciones y capacidades de la argentina de esos años20. Dicho 
promotor detentaba grandes extensiones de terreno, muy fértiles, que 
fraccionaba en parcelas de 100-150 Ha.  El terreno era literalmente regalado 
por el estado (concretamente por el gobierno de la provincia), que lo concedía 
gratuitamente con tal de que se poblara21. Aquí topamos, pues, con una de las 
decisiones que más duramente condicionarían el régimen de tenencia del 
terreno, concentrando el poder en manos de pocos y creando generaciones de 
super-propietarios descendientes de los primeros emprendedores de mitad del 
900. 
 
Todos estos factores se escenificaron a través del poder de atracción de 
actividades (sobretodo) industriales en territorio Rosarino, con el 
establecimiento del edificio de la Refinería de Azúcar22, verdadero símbolo de 
la modernidad en la ciudad por esos entonces. 
 
 

2.3 Nuevo sistema de ciudades: De la Modernidad a la 
Post-Modernidad. 

 

                                                 
19 aproximadamente 5 kilometros  
20 Suizos, franceses, italianos, los que más, se agruparon por afinidades políticas. Los había monárquicos, 
los había garibaldianos. Estas inclinaciones estructuraron las organizaciones culturales i demás 
asociaciones de aquella época. 
21 Ley Avellaneda 1880 – 1900. Asociada con el establecimiento del ferrocarril por parte de capital 
europeo (inglés, principalmente) 
22 Fundada por Törnquist, curiosamente su mano de obra fue siempre exclusivamente femenina. 
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En el caso particular de Rosario, los verdaderos “gurús” de su expansión en 
cuanto a planeamiento y ordenación, al menos en el plano teórico (luego 
explicaremos el porqué de ésta matización), fueron A.Montes y Mongsfeld.  
 

 
Fig. 2.1. Sistema de ciudades alrededor de Rosario 
 
Los cambios asociados a la estructura socioterritorial de Rosario reflejan las 
(ya) dramáticos mutaciones de aquella economia pre-global  y post-moderna. 
Más tarde, adentrado el siglo XX las transformaciones no harán que radicalizar 
su simbolismo. 
 
 

2.3.1 Características del proceso de metropolización 
 
En las publicaciones de los últimos años aparece con insistencia el tema del 
papel asignado a las áreas metropolitanas y sus funciones cambiantes en los 
nuevos espacios económicos de carácter regional y mundial23. Desde el punto 
de vista de la evolución histórica de la estructura socio-territorial del “Gran 
Rosario”24, en el contexto del proceso de metropolización de la aglomeración es 
posible reconocer espacios temporales diferenciados. 
 
El primero de ellos (1870- 1930) es en el que se consolidan los centros 
fundacionales de poblados nacidos en torno a las estaciones ferroviarias, en el 

                                                 
23 Sassen, Saskia “The global city: New York, London, Tokio” Princeton University Press. Princeton. 
New Jersey.EEUU. 1996 
24 Así se usa referirse al Área Metropolitana de Rosario. 
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marco de una política agroexportadora con la cual se recibió un importante flujo 
migratorio europeo. Esta población, por lo general, se localizó en extremas 
condiciones de hacinamiento, principalmente en torno al centro de la ciudad y, 
en menor medida, alrededor de las incipientes áreas subcentrales. Un ejemplo 
esclarecedor de éste período es la apropiación de las casas de las clases 
bienestantes por parte de los 11000 obreros contratados (principalmente 
provenientes de la Europa central, hecho que les permitía resistir mejor las 
condiciones climáticas que ofrecía tal actividad industrial) por la potente 
indústria frigorífica SWIFT, establecida en la ciudad en 1925. 
 
Un segundo escenario (1940- 1960) surge como resultado del proceso de 
industrialización sustitutivo de importaciones y se caracterizó por fuertes 
migraciones internas que acentuaban la expansión de la periferia, consolidando 
las áreas más externas (Rosario abarca en este período expansivo los núcleos 
urbanos de San Nicolás, situado al sur de la ciudad y Puerto San Martín, al 
Norte) y densificando el área central al mismo tiempo. El pasaje a un modelo 
como el apuntado se podría asimilar, como algunos autores apuntan, a un 
“fordismo periférico”. 
 
Una tercera etapa (1960– 1980) se consagra a partir del inicio del 
desmantelamiento gradual de este tipo de desarrollo, generando la disminución 
de la tasa de crecimiento metropolitano, el debilitamiento del peso relativo de 
las migraciones y la drástica reducción de las políticas públicas, es decir: 
transporte, sanidad, vivienda, etc. Acciones todas ellas que, anteriormente, 
habían incidido de manera decisiva y positiva sobre el desarrollo urbano. Es 
pues un período en el que la privatización del espacio y los bienes públicos se 
hace patente, sirviendo de antesala al establecimiento de los barrios privados y 
demás formas de ghettización urbana que conforman el presente de la realidad 
urbana Rosarina. 


