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Resumen

• La República Argentina, para el año 2020, según proyecciones del INDEC, tiene una población de 45.376.763 millones de personas y se 
encuentra entre las naciones más urbanizadas del mundo. El 92% de su población es urbana, muy por encima de la media mundial (54%) y 
por encima de la media de Europa (75%), de Estados Unidos (82,2%) y de la propia región de la que forma parte (83%) (CEPAL, 2017).

• El AGBA es la tercera Metrópoli más grande de América Latina detrás de Ciudad de México y San Pablo.

• Según datos del Censo de Población Hogares y Viviendas del 2010, casi el 70%  de la población argentina reside en los 31 aglomerados 
urbanos más grandes del país.

• La República Argentina presenta una distribución espacial desequilibrada: el 34% de la población urbana se encuentra localizada en el 
Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA), el cual solo ocupa el 0,09% de la superficie del país y el 0,89% de la superficie de la Provincia de 
Buenos Aires. 

• Su peso supera en casi 10 veces a la aglomeración que le sigue en magnitud de población (Gran Córdoba). 

• Si bien el crecimiento de la población urbana disminuyó en el último periodo intercensal, sigue creciendo. Se estima que para el 2030 su 
porcentaje sea de 94%.

• Si bien las ciudades intermedias y pequeñas tuvieron un crecimiento más acelerado que las principales aglomeraciones del país a partir de 
la década del 70´, esto no tuvo impacto significativo en el peso del AGBA respecto al resto del país.



Evolución intercensal de la población urbana y rural en Argentina

Fuente: Dirección Nacional de Población en base a datos del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010 del INDEC,



La población urbana argentina 
para el año 2010 fue de 
36.517.332. Si bien su 
crecimiento intercensal 
(2001-2010) fue menor al 
anterior registro, sigue 
creciendo. Se estima que para 
el 2030 su porcentaje será de 
94%.

El territorio nacional está 
comprendido por provincias 
con un elevado porcentaje de 
población en zonas urbanas, 
principalmente en las 
provincias de Buenos Aires, 
Córdoba y Santa Fe, donde el 
porcentaje de población 
urbana oscila entre el  91 y  el 
100% en la mayoría de sus 
departamentos.

Esto se observa también en 
provincias con baja densidad 
de población, tales como Santa 
Cruz y Tierra del Fuego que 
concentran entre el 90 y el 
100% de su población en 
zonas urbanas.

Distribución de la 
población Urbana por 

jurisdicción y 
departamento. 2010

Fuente: Dirección Nacional de Población en base a datos del CNPHV, 2010,



La primacía urbana provincial es 
el cociente entre la población de 
la ciudad de mayor tamaño y la 
suma de las tres siguientes, para 
cada provincia. Indica la relación 
de tamaño de la Ciudad principal 
con respecto a las siguientes 
para cada provincia. Un elevado 
índice significa que la ciudad 
principal supera con creces a las 
que le siguen en tamaño, e indica 
que estamos en presencia de un 
sistema urbano desequilibrado.

El Aglomerado Gran Buenos 
Aires, tiene el índice de primacía 
más elevado del país. Su tamaño 
poblacional en relación  a la suma 
de aglomerados que le siguen en 
importancia en la Prov. de Bs As, 
es muy alto.

En el otro extremo,  la provincia 
de Río Negro presenta una 
estructura urbana más 
equilibrada, los tres aglomerados 
principales (Bariloche, Gral. Roca 
y Viedma-Patagones) tienen un 
tamaño de población similar.

FUENTE: elaborado en base a datos del Plan Estratégico Territorial. Actualización 2018 del Ministerio del Interior, Obras y Vivienda.. 

Índice de primacía urbana provincial ( 2010)



Al analizar la distribución territorial en las 
localidades totales del país, tanto las 
urbanas (más de 2000 mil habitantes) 
como las rurales* (menos de 2000 mil 
habitantes), observamos el alto nivel de 
concentración de la población urbana en la 
región centro del país, una gran diversidad 
de localidades urbanas y el Aglomerado 
Gran Buenos Aires como nodo regional y 
nacional.

Otros núcleos importantes de población 
urbana son las ciudades capitales y sus 
aglomerados, principalmente Córdoba, 
Rosario, Mendoza y Tucumán. Gran Salta, 
si bien ha bajado el ritmo de crecimiento 
de la década de los 90, ha sido una de las 
que más ha crecido entre las décadas de 
2000 y 2010.

La mayor dispersión y baja densidad se 
localiza en la Patagonia Argentina con un 
promedio de 1,4 habitante por km2, lo que 
se observa también en la zona sur de la 
región Centro y en el Noreste del país.

Distribución espacial de la población urbana, según localidad

Fuente: Dirección Nacional de Población en base a datos del CNPHV 2010; Vapñarsky, C. y 
Gorojovsky, N. (1990); Velázquez (2009).Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC, Censo 2010.

Grandes  aglomerados y ciudades intermedias en Argentina
Evolución 1991 al 2010 ( unidad en miles de habitantes)

Clasificación Aglomerados 1991 2001 2010

Ciudad primada Aglomerado Gran Buenos Aires 10.918 12.047 13.578

Ciudades grandes Gran Córdoba 1.208 1.368 1.454

Gran Rosario 1.119 1.159 1.236

ATIS mayores

Gran Mendoza 773 847 937

Gran San Miguel de Tucumán 622 736 792

Gran La Plata 643 682 787

Mar del Plata 513 542 593

Gran Salta 370 469 551

Gran Santa Fe 407 452 490

Gran San Juan 353 421 461

ATIS Intermedias

Gran Resistencia 292 359 385

Santiago del Estero - La Banda 263 328 360

Corrientes 258 316 346

Neuquén - Plottier - Cipolletti 244 290 341

Gran Posadas 211 280 319

Gran Salvador de Jujuy 220 278 310

Bahía Blanca 260 272 291

Gran Paraná 212 248 264

Formosa 147 198 222

Gran San F. del Valle de Catamarca 132 171 195

San Luis 114 162 182

La Rioja 104 144 178

Comodoro Rivadavia 124 136 175

Gran Río Cuarto 139 149 163

Concordia 116 137 149

San Nicolás de los Arroyos 119 125 133

San Rafael 94 105 118

Tandil 91 101 116

Santa Rosa Toay 80 102 114

Villa Mercedes 77 97 111

San C. de Bariloche 77 89 109

*Se consideraron también las localidades rurales para 
visualizar el panorama general de la distribución de 
asentamientos humanos del país.

**Aglomerado Gran Buenos Aires: es el área geográfica 
delimitada por la “envolvente de población”; lo que también 
suele denominarse “mancha urbana”. Caba + 31 partidos. 
No abarca la totalidad de cada partido. (INDEC, 2003).



Evolución  en Millones de Habitantes

Respecto a la evolución de la AGBA, el porcentaje de su población, sobre el de la población en el resto del país ha tenido cambios. Crecimiento 
acelerado hasta la década del 70, luego la curva decrece y se mantiene constante a partir de la década del 90. Si bien aumenta la población hacia el 
año 2010, el porcentaje de población en el AGBA con respecto a la población total del país se mantuvo constante. El aumento se debe en mayor 
proporción al crecimiento vegetativo, principalmente de los partidos del Conurbano Bonaerense.

Porcentaje de la población del AGBA sobre el total de la población 
nacional 

Fuente: Dirección Nacional de Población en base a datos del INDEC.

Evolución de la población en el Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) 1895-2010


