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Villa María tendrá en 2020 más de 90 mil habitantes
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La información se desprende de un informe estimativo llevado a cabo por el
Observatorio Integral de la Región (OIR) de la Universidad Nacional de Villa María.

El Observatorio OIR realizó un informe acerca de la estimación poblacional en el aglomerado
Villa María y Villa Nueva. Los datos presentados revelan que para el 2020 Villa María tendrá
unos 90.857 habitantes. De este modo, el crecimiento anual promedio en Villa María será de
1.085 habitantes.

Para la elaboración de las estadísticas, se estimó la población del aglomerado partiendo de
los datos obtenidos por municipio en el Censo Nacional de 2010 aplicándoles luego una tasa
de variación anual poblacional del 1,38 por ciento. La misma surgió de la Encuesta Anual de
Hogares Urbanos (Eahu) 2014. Respecto a ambas ciudades se mantuvo la velocidad de
crecimiento intercensal (2001-2010). Esto reflejó que Villa Nueva presenta un crecimiento
anual más rápido que Villa María.

De esta manera, la proyección revelada muestra que Villa María alcanzó los 80.006
habitantes en 2010 y se espera que ese número ascienda a 90.857 en el 2020. Por su parte,
Villa Nueva contabilizó en 2012, unos 20.420 habitantes y se estima que para el 2020 ese
número llegará a los 23.121. En el caso de Villa María, la tasa de crecimiento anual promedio
es de 1085 habitantes, mientras que Villa Nueva ostenta unos 376 nuevos ciudadanos por
año.

Por otra parte, el aglomerado compuesto por las dos ciudades alcanzó los cien mil habitantes
en 2011 y superaría los 110.000 en el 2020, creciendo aproximadamente en 1.500 habitantes
por año. Es decir que entre 2010 y 2020 se espera un crecimiento total del 14,7 por ciento.

El estudio tuvo como objetivo principal proveer de información acerca de la dinámica
poblacional del aglomerado en el intervalo comprendido entre censos nacionales y
provinciales, momento en donde no se cuenta con información anual al respecto.
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