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1. URDINARRAIN EN  ENTRE RÍOS 
 
1.1 Análisis Urbano Regional 
Esta sección tiene por objeto describir los principales aspectos  físico,  económico y 

demográfico  del entorno de esta localidad, con el  fin de establecer la relación de éstos 
en su rol  de prestadora de bienes y servicios a la población y actividades productivas   
asentadas en el mismo. 

La ciudad de Urdinarrain se localiza  en el departamento Gualeguaychú, provincia de 
Entre Ríos, que   integra junto con Corrientes y Misiones  la mesopotamia  argentina 
formada por los ríos Paraná y Uruguay. Las vías de penetración a este territorio son: el 
Túnel Subfluvial Uranga –Silvestre Begnis, el complejo ferrovial Brazo Largo - Zárate y el 
puente carretero Victoria-Rosario, todos sobre el río Paraná. 

El  área urbana de Urdinarrain se encuentra situada a  58° 53’ de longitud oeste y 
32°41’ de latitud sur, a unos 60 km de la ciudad de Gualeguaychú –cabecera 
departamental- y  240 km desde la ciudad de Paraná – capital provincial. 

El ejido de Urdinarrain abarca una superficie de 7.500 hectáreas, mientras que su 
planta urbana cubre aproximadamente 250 hectáreas,  registrándose una población de 
aproximadamente 8.000 habitantes, entre ejido y área urbana, según datos del Censo 
Nacional de Población 2001 

 
1.2 Aspectos físicos naturales 
Clima: 

La localidad se ubica dentro de un clima templado húmedo beneficiado por su 
emplazamiento en una zona de llanura abierta y sin barreras que impidan el paso de los 
vientos, por lo cual recibe la influencia de todos los cuadrantes. En tal sentido, la acción 
de los vientos del Noreste, Este y Sudeste, dan lugar a lluvias, lloviznas intermitentes, 
cielo cubierto y aire saturado de humedad, registrándose un marcado predominio de 
vientos del NE durante todo el año. 

Los datos estadísticos referidos al total anual de precipitaciones de los últimos 21 
años arrojan una media de 1.155 mm, destacándose  que el régimen pluviométrico  la 
ciudad se ha incrementado levemente (50mm), no registrándose períodos regulares para 
años lluviosos o secos, con respecto al promedio antes mencionado. 

 

Los registros de temperaturas corresponden a  la Estación Meteorológica de 
Gualeguaychú, verificándose una temperatura media de 25°C en enero y de 11°C en julio. 

Relieve: 

El relieve es de llanuras con suaves y alargadas ondulaciones en el terreno, 
registrándose una cota I.G.M. para el área urbana que varía entre los 40 y 60 metros sobre 
el nivel del mar. 

Suelo: 

Los suelos corresponden al tipo de los vertisoles, de tonalidad negra y constitución  
pesada ya que contiene gran cantidad de arcilla.  Los mismos son aptos para uso agrícola 
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pero presentan una leve tendencia a la erosión, cuando se hace un uso incorrecto de los 
mismos. 

 
1.3 Zona agro económica del entorno de la ciudad: 
De acuerdo al uso del suelo se pueden diferenciar cinco zonas agroecónomicas dentro 

de la provincia1: zona I, agrícola-ganadera; zona II, ganadera; zona III, citrícola-forestal; 
zona IV, ganadera-agrícola y zona V, delta.  

La ciudad de Urdinarrain está emplazada en la zona IV, que comprende a los 
departamentos Gualeguaychú, Tala, Gualeguay y Uruguay  que se caracteriza por una 
importante participación en la ganadería y agricultura provincial. 

Esta región presenta una producción primaria diversificada en los siguientes rubros: 
agricultura, ganadería, tambo y miel, con predominio de las actividades ganaderas (de 
invernada) en campo natural reforzado con pasturas plurianuales, cría y recría de vacunos, 
aves y el creciente desarrollo de una cuenca tambera.  

Con relación a los establecimientos agropecuarios establecidos en el departamento, 
su número representaba el 9,0% del total provincial según el Censo Nacional Agropecuario 
de 1988, lo que en números significaba  2.446  establecimientos de este rubro. Esto ha 
presentado variaciones hacia el 2.002, donde según esta misma fuente de datos 
estadísticos, la cantidad de establecimientos existentes representa el 8,8 % del total 
provincial, lo cual se traduce en la existencia de 1.905 establecimientos.  

En valores absolutos, lo antes dicho evidencia que en el período 1.988 – 2.002 el 
número de EAPs. se redujo en 541 establecimientos. En tal sentido, cabe mencionar que 
estos establecimientos, según C.N.A. 2002,  cuentan con una superficie sembrada de 
190.282 ha, lo que representa el 11,1% de la superficie total sembrada en la Provincia de 
Entre Ríos, registrando un número de cabezas de ganado bovino igual a 467.167,  
representando el 12,0% del total del ganado bovino de la provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Caracterización del sector Agropecuario Provincia de Entre Ríos PNUD ARG.85/019, 

EVOLUCION PROVINCIAL EXISTENCIA GANADO BOVINO 

3.200,0
3.400,0
3.600,0
3.800,0
4.000,0
4.200,0
4.400,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AÑOS

N
º 

C
A

B
E

Z
A

S



 

 

3 

La ganadería presenta distintos niveles de dinamismo, destacándose el departamento 
Gualeguaychú con los valores más importantes en la producción bovina y ovina.  

Cabe destacar que el rubro ganadería -bovinos- manifiesta una tendencia variable en 
el número de cabezas (según datos Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2001). 

La retracción del stock ganadero hasta 1998, reproduce una situación generalizada 
que  encuentra su explicación, en la expansión agrícola dada por la mayor rentabilidad 
relativa.  

La  reversión de la tendencia descendente, se origina en la caída de los precios de los 
productos agrícolas, posicionando a la actividad ganadera como alternativa más segura.  
Por otra parte, es la segunda zona productora de granos en la provincia – lino, sorgo, maíz 
y soja -. 

Como puede verse en el siguiente gráfico se evidencia un aumento sustancial en la 
producción de oleaginosas con relación a la de cereales. Entre las primeras se destaca la 
soja, con el 88% del total  producido en 2001 y entre los cereales, el maíz, con el 40% de la 
producción y el trigo, con el 33% de la misma. 

 
 

Fuente: INDEC,  Encuesta Nacional Agropecuaria 1994/1997 y 1999/2001,  

 
La expansión  de la agricultura en la provincia, se origina por una situación favorable,  

generada por cambios estructurales en la producción de granos y por las mejoras de los 
precios internacionales. 

La producción láctea entrerriana, en expansión, ocupa el cuarto lugar a escala 
nacional. Con una productividad en crecimiento, de 91,31 kg G.B. /día/tambo en 1.980 a 
1.112,86 kg G.B./día/tambo en el año 2000 (según informe sistema agroalimentario de la 
provincia de Entre Ríos , año 2001). 

La provincia  posee  dos cuencas lecheras de importancia,  una de ellas es la que 
corresponde a parte de esta zona, la que reúne el 39% de la producción y el 32% de tambos 
de la provincia. Esta cuenca  posee un mayor desarrollo tecnológico, lo que le da mayor 
producción y productividad  con un menor número de tambos. 
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 Por  sus características agro ecológicas y la gran variedad de flora melífera, la 
provincia  posee excelentes condiciones  para el desarrollo de la apicultura. 

Destacándose el departamento Gualeguaychú como segundo productor de miel en la 
provincia, con 975,5 tn. producidas,  después del departamento  Paraná, con 1224,5 tn. 
(fuente : Dirección de Apicultura y Granja-campaña 99/00). 

Finalmente puede decirse, que toda esta producción regional tiene rápida salida a los 
mercados nacionales e internacionales, gracias a su buena vinculación terrestre.  La región 
está atravesada en dirección N-S por la RN 14 y la RN 12 y es cruzada por conexiones E-O, a 
través de las rutas provinciales 39, 20 y 16 que la vinculan con la provincia y el país, 
vinculándose internacionalmente con el paso Gualeguaychú – Fray Bentos, Uruguay, y con 
una excelente accesibilidad a los puertos de Gualeguaychú, Rosario  y Buenos Aires.  

El conjunto de estas actividades económicas; y la temprana e histórica colonización 
entrerriana; ha dado lugar a que en esta región se desarrollaran las  ciudades de 
Gualeguaychú (76.220 hab.), Concepción del Uruguay (67.474 hab), Gualeguay (39.035 
hab.)  Rosario del Tala  (13.807 hab.) y un importante número de centros urbanos de 
menor cantidad de población que se dispersan por todo el territorio; entre ellos se 
encuentra Urdinarrain; y desde los mismos se brinda una variada y diversificada red de 
bienes y servicios  

 
1.4 Estructura Económica  de Urdinarrain 
Este análisis se realiza en base a las  actividades agrupadas por el Censo Nacional 

Económico de 1994 en tres  grandes sectores:  industria, comercio y servicio. El Valor 
Agregado Bruto (VAB) aportado por estos tres sectores, de $ 6.964.000, a valores 
constantes de 1993 lo que representa el 6,19 % del generado en el departamento 
Gualeguaychú 

La composición sectorial del VAB en el municipio y la participación de los sectores en 
el departamento,  es la siguiente: la industria manufacturera aporta $ 2.824.000, 
representando el 40,55% del generado en la ciudad, y  el 6,0%  en el departamento;  el  
Comercio Mayorista y Minorista local  $ 3.157.000, que representan el  45,33 y 9,3%, 
respectivamente, y el sector Servicios  contribuye con $ 983.000 que representa el 14,12 y  
3%, respectivamente. 

En relación con estos sectores y según los datos del C.N.E. 1994, la industria ocupa 
204 puestos de trabajo que se distribuyen en 27 locales, que representan el 8,0% y el 12,9% 
respectivamente, del total departamental; el comercio ocupa 305 puestos de trabajo que 
se distribuyen en 169 locales,  que representan el 10,4% y el 11,8% respectivamente del 
total departamental; y los servicios, que generan 94 puestos  de trabajo distribuidos  en 58 
locales,  representando el 3, 9% y el 7,5% respectivamente del total departamental. Las 
ramas que más se destacan en cada uno de los sectores son: 

Industria: elaboración de alimentos, bebidas y tabacos, por un lado, y maquinarias, 
equipos y vehículos automotores, por el otro, los que ocupan el 79 y el 68 %, 
respectivamente, de los  puestos de trabajo totales del sector. 
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Comercio: venta al por menor de alimentos y bebidas; consignatarios y comercios al 
por mayor; los que ocupan el 75 y el 71%, respectivamente, de los  puestos de trabajo 
totales del sector. 

Servicios: enseñanza privada; servicios sociales y de salud; otras actividades de 
servicios comunitarios y personales; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 
que ocupan el 34, 25 y 22%,  respectivamente, de los  puestos de trabajo totales del 
sector. 

 

1.5 El territorio y su Población: 
Un recorrido por las tres últimas décadas de la evolución poblacional del 

departamento Gualeguaychú, en general, y en el municipio de Urdinarrain, en particular, 
dan cuenta de un proceso de crecimiento constante, afirmación que se verifica, a través 
de los siguientes datos: 

 

Población 1980 1991 2001 

TOTAL PCIAL. 908.313 1.020.257 1.158.147 
GUALEGUAYCHÚ 91.685 89.726* 101.350 
URDINARRAIN 6.041 6.965 7.992 
    
*se crea el departamento Islas del Ibicuy, parte de la población es considerada en el territorio que anteriormente 

pertenecía  a Gualeguaychú. 

 

Variación relativa intercensal (en porcentaje) 
1980/ 1991 1991/ 2001 TOTAL PROVINCIAL 
12,3 13,5 

GUALEGUAYCHÚ -2,1 12,9 
URDINARRAIN 15,2 14,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos nacionales de población y vivienda  

y = 975,5x + 5048,3

R2 = 0,9991

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1980 1991 2001

Serie1

Lineal (Serie1)



 

 

6 

La variación  intercensal 1980/2001 del municipio es del orden del 15%, 
encontrándose por encima de la provincial y departamental en ambos períodos y muy 
cercana a la Tasa de Crecimiento Natural (15,2% ) de la provincia,   lo cual indica, que a 
diferencia de la mayoría de las localidades entrerrianas, en la localidad se generan 
condiciones propicias para retener la población que nace en ella. 

Actualmente la población del municipio representa, el 7,8% respecto al total 
departamental y el 0,7% del  provincial.  

Variación intercensal de la población urbana del municipio de Urdinarrain 
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Urdinarrain en el sistema Urbano Provincial 

Jerarquías de los Centros Urbanos 

Se pueden distinguir en el poblamiento de la provincia, varios momentos 
diferenciados, que aportaron a la conformación del actual sistema urbano provincial. En 
ese sentido la accesibilidad ha sido un elemento determinante de esta situación: las 
mayores concentraciones urbanas se alinean junto a los principales cursos de agua que 
surcan y envuelven a Entre Ríos; se encuentra en una situación de “posta” fluvial, en la 
histórica ruta Asunción- Buenos Aires, hoy renovada por la alternativa de la hidrovía, que 
junto al desarrollo de la vialidad,  obras de infraestructura y el transporte automotor, han 
expandido las posibilidades de otros sectores. 

Particularmente al sur-este de la provincia, la población tendió a  concentrarse 
incipientemente en puntos estratégicos vinculados, también, a las comunicaciones; en la 
desembocadura de arroyos, ante la presencia de puertos naturales, en pasos obligados de 
rutas de milicias, etc. Caben destacar, las  importantes fundaciones hechas por Tomás de 
Rocamora a fines del siglo XVIII, (Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú), 
relacionadas con el rol de brindar servicios para la defensa o el transporte de la 
producción, constituyendo el lugar de origen de las nuevas poblaciones, las que irían 
conformándose y  en la nueva etapa, terminarán por consolidar nuestras actuales ciudades. 

En síntesis, el sistema urbano actual se generó en una instancia de poblamiento del 
territorio provincial que se desarrolló a partir del siglo XIX, cuando la línea fortificada 
estaba consolidada y los soldados convertidos en agricultores, y también por la llegada de 
contingentes de inmigrantes los que comenzaron a producir la transformación agrícola-
ganadera y la subsiguiente urbanización del territorio, reforzada por la llegada del 
ferrocarril. 

Las regiones son, en gran medida, economías abiertas. No producen todo lo que 
consumen, ni consumen todo lo que producen. Los propietarios de los factores de la 
producción residentes en las mismas, perciben ingresos por su participación en las 
actividades productivas que se realizan en ellas u otras fuera del sistema,  lo que da lugar 
a la demanda de diversos bienes y servicios.  

La oferta de estos  tiende a  agruparse espacialmente, según áreas de mercado cuya 
extensión es característica al bien o servicio ofrecido, a la cantidad de población que 
reside en la región abastecida, a los ingresos que ella percibe, a la geometría de la red de 
vías de comunicación y nivel de serviciabilidad  de las mismas y las economías de escala de 
los oferentes.  

Cuanto mayor sea la cantidad de población que reside en la región considerada o el 
nivel de ingreso que ésta percibe, mayor será el número de oferentes para un mismo bien 
o servicio en ese mercado regional y menor  la extensión de las áreas de distribución de 
ese bien  o servicio. Por el contrario, cuanto menor sea la cantidad de población que 
reside en esa región o si el ingreso que esta percibe es bajo, menor será el número de 
oferentes y mayor la extensión del área de distribución del bien o servicio ofrecido.  
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La geometría de la red de vías de comunicación y serviciabilidad  de las mismas, 
operan en sentido inverso a los ingresos. Cuando más radial y desprovistas de ondulaciones 
sea  la geometría de la red   y mejores  las condiciones transitabilidad, es decir,  vías de 
comunicación bien dimensionadas, trazadas, mantenidas, señalizadas, iluminadas, etc.,  
menores serán los costos de transportes, por lo tanto, estos permitirán extender el área de 
distribución de un bien o servicio, reduciendo el número de oferentes del mismo.  

Algo análogo sucede con las economías de escala del productor del bien o servicio 
ofrecido: cuanto menor sea el costo de producción de estos en el lugar de origen, mayores 
serán los costos de distribución que estarán en condiciones de absorber para igual precio 
del bien o servicio ofrecido en el mercado por otros oferentes, por lo tanto, el área de 
distribución podrá ser de mayor extensión que la de aquellos que tengan mayores costos 
f.o.b. de producción.  

El conjunto de estos factores dan lugar  a la red de centros urbanos de una región, la 
que se estructura en forma jerarquizada de acuerdo a la diversidad y complejidad de los 
bienes y servicios que brinda. Los más pequeños, suministran bienes y servicios de 
irradiación local, los de mayor  tamaño lo  hacen a escala regional  o nacional en 
ocasiones, dando lugar a un espacio heterogéneo, en el cual las diversas partes son 
complementarias,  manteniendo entre sí un mayor intercambio, en un orden creciente de 
complejidad. 

Diversos investigadores (Reilly, Stewart, Warntz, entre otros) han procurado 
formalizar esta situación, desarrollando modelos donde interactúan la actividad económica 
y la distancia física, que por similitud con la física newtoniana, se los denomina modelos 

gravitacionales. La atracción que ejerce un centro sobre un territorio dado, es 
directamente proporcional a su “masa” e inversamente proporcional a la resistencia que 
ofrece el espacio, para el desplazamiento de las personas y los bienes. La masa, es  
medida de distinta forma, según: cantidad de población residente en esos centros; 
diversidad de bienes y servicios que brindan; nivel de actividad económica en los mismos; 
etc. La resistencia que ofrece el espacio para el desplazamiento de las personas y los 
bienes, es generalmente denominado fricción, y se la mide por la distancia física 
ponderada por un exponente, que da cuenta de las condiciones de transitabilidad  de las 
rutas. En caminos de llanuras y bien mantenidos, este exponente se aproxima a dos. 

El área de influencia de un centro es indicativa del área  de distribución del  
agregado de bienes y servicios que desde éste se brinda; si se lo observa desde la oferta; o 
bien, de la distancia desde donde provendrían los consumidores  de esos  bienes o 
servicios, si se lo observa desde  la demanda.  

Hay tantos niveles de áreas de influencia, como jerarquías de centros urbanos 
existan. El centro de mayor nivel, contiene los bienes y servicios que brindan los de niveles 
inferiores, por lo tanto, compite con estos en sus respectivos niveles. 

En la provincia de Entre Ríos,  para definir la masa de  los centros, se empleó la 
cantidad de población urbana para establecer su rango  y se los clasificó a estos  según la 
diversidad de bienes y complejidad de servicios que en ellos se brinda. De ambos 
indicadores se obtuvo “la masa” que define la jerarquía de cada uno de los centros 
urbanos.  
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Para los centros de nivel jerárquico nacional, como son Buenos Aires, Rosario y Santa 
Fe se ha tomado únicamente la cantidad de población, por entender que en ellos se brinda 
un nivel de complejidad mayor que el de los centros  provinciales. Se obtuvieron de esta 
forma doce niveles jerárquicos de centros urbanos, partiendo de Buenos Aires como Nivel 
1. 

 Para la transitabilidad de las rutas se consideró 1, para las pavimentadas; 1,25 para 
los caminos de broza  o ripio y 1,50 para caminos de tierra consolidados. 

 

Descripción de los planos de áreas de influencia, según la jerarquía de los centros Descripción de los planos de áreas de influencia, según la jerarquía de los centros Descripción de los planos de áreas de influencia, según la jerarquía de los centros Descripción de los planos de áreas de influencia, según la jerarquía de los centros 

urbanos:urbanos:urbanos:urbanos:    

Nivel 1: Buenos Aires es el centro de mayor nivel de complejidad a escala nacional, por 

lo tanto su área de influencia abarca todo el país. 
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NIVEL 2
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Nivel 2: Córdoba y Rosario son los centros 

de segundo orden  a escala nacional.  

El mapa muestra el límite del área de 

influencia de Rosario y su competencia  con 

Buenos Aires sobre el territorio de la 

provincia de Entre Ríos. Se observa que la 

mayor parte del espacio entrerriano gravita 

en torno a la ciudad de Buenos Aires para 

este nivel de complejidad. 

 

Nivel 3: Para esta zona el centro de 

tercer orden es Santa Fe.  

El mapa muestra su área de 

influencia. Se observa que se extiende 

sobre el territorio entrerriano, pero en 

menor medida que Rosario y Buenos Aires. 

La mayor parte de este sigue gravitando en 

torno a esta última para este nivel de 

complejidad. 
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Nivel 4: El centro de cuarto orden a 

escala nacional, para esta zona y primero a 

escala provincial, lo constituye la ciudad 

de Paraná.  

El mapa muestra que la influencia de la 

ciudad de Paraná, hacia el norte,  se 

extiende hasta el  sur de la provincia de 

Corrientes, sobre la margen izquierda del 

río Paraná, siguiendo la traza de la Ruta 

Nacional Nº 12. Hacia el sur, su límite es el 

área de influencia de Rosario y  hacia el 

este la de Buenos Aires, que sigue 

abarcando la mayor parte de esta 

provincia. 
 

Nivel 5: El centro de quinto orden a 

escala nacional para esta zona y segundo a 

escala provincial, es la ciudad de Concordia.  

En el mapa se observa que el área de 

influencia de la ciudad de Concordia se 

extiende hasta el sur de la provincia de 

Corrientes sobre la margen izquierda del río 

Uruguay.  También se puede observar que 

aún en este nivel el sureste de la provincia 

gravita en torno a Buenos Aires y el 

centro- suroeste a Rosario. 
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DEL URUGUAY
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Nivel 6: Los centros de sexto orden a escala 

nacional para esta zona y terceros a escala 

provincial, son las ciudades de Gualeguaychú y 

Concepción del Uruguay. 

En el mapa de este nivel se observa la 

partición del  sureste del territorio 

entrerriano con la aparición de las áreas de 

influencia de Gualeguaychú y Concepción del 

Uruguay.  
 

Niveles 7: Se observa la partición de la zona 

sur con la penetración de Rosario en ese 

nivel y la ausencia de centros de este nivel 

de complejidad en el norte de la provincia. 

Las áreas de influencia de las ciudades de 

Paraná y Concordia prácticamente coinciden 

con el límite provincial. 
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NIVEL 8 GOYA CURUZÚ CUATIÁ
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CURUZÚ CUATIÁ

LA PAZ CHAJARÍ

CONCORDIA

VILLAGUAY
PARANÁ

NOGOYÁ

VICTORIA

GUALEGUAYCHÚ

GUALEGUAY

ZÁRATE

ROSARIO

ESQUINA

MONTE CASEROS

STA. ELENA

FEDERAL

SAN JOSÉ

COLÓNDIAMANTE

CRESPO

NIVEL 9 NIVEL 10

ESQUINA

CURUZÚ CUATIÁ

MONTE CASEROS

FEDERACIÓN

CHAJARÍ

VILLAGUAY

FELICIANO
S. J. DE

DEL TALA
ROSARIO

NOGOYÁ

BOVRIL

STA. ELENA

LA PAZ

URDINARRÁIN

BASAVILBASO

SALVADOR
SAN

FEDERAL

SAN JOSÉ
VA. ELISA

GUALEGUAYCHÚ

COLÓN

CRESPO

DIAMANTE

VICTORIA

RAMÍREZ

V.G.

VIALE

GUALEGUAY

ROSARIO

ZÁRATE

PARANÁ

 
 

 
 

Nivel 8: En este nivel la provincia se 

encuentra abastecida  con  bastante 

homogeneidad, aún cuando se observa la 

preponderancia de Paraná y Concordia.  

Prácticamente coincide con el de las 

ciudades cabeceras de departamento. 
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Niveles 9 y 10: Comienzan a aparecer los centros de la conurbación en torno a Paraná y 
Concepción del Uruguay y se destaca que en este nivel aparece  la localidad de 
Urdinarrain abasteciendo a su área de influencia. 
 
Niveles 11 y 12: Se observa más claramente la conurbación apuntada anteriormente, la 
influencia de Villaguay y la ausencia en este nivel de centros en el Norte de la provincia y 
en los departamentos Gualeguay y Gualeguaychú se observa que municipios como el que 
nos ocupa junto a las localidades vecinas van ampliando su área de influencia, lo que 
significa dotar de servicios a la población que en este territorio se localiza.  
 
 

VILLAGUAY

ROSARIO
DEL TALA

DIAMANTE

NOGOYÁ

VICTORIA

RAMÍREZ
V.G.

GONZALEZ
LUCAS

PARANÁ

V. L. S. MARTÍN

BOVRILHERNANDARIAS

MA. GRANDE

CRESPO
VIALE

MACIÁ

VA. ELISA
SAN JOSÉ

URDINARRÁIN

BASAVILBASO

COLÓN

CONCORDIA

SAN
SALVADOR

S. J. DE
FELICIANO

STA. ELENA

LA PAZ

NIVEL 11

ESQUINA

FEDERAL

CHAJARÍ

CURUZÚ CUATIÁ

FEDERACIÓN

MONTE CASEROS

ROSARIO

ZÁRATE

GUALEGUAY

LARROQUE

GUALEGUAYCHÚ

NIVEL 12

S. J. DE
FELICIANO

VILLAGUAY

DEL TALA
ROSARIO

LARROQUE

URDINARRÁIN

V. L. S. MARTÍN

ROSARIO

DIAMANTE

GUALEGUAY

NOGOYÁ

VICTORIA

RAMÍREZ
V.G.

GRAL. GALARZA

GONZALEZ
LUCAS

CRESPO

PARANÁ

BOVRILHERNANDARIAS

MA. GRANDE

HASENKAMP

SEGUÍ

VIALE

CERRITO

MACIÁ

STA. ELENA

LA PAZ

ESQUINA

SAN JOSÉ
VA. ELISA

GUALEGUAYCHÚ

BASAVILBASO

COLÓN

FEDERACIÓN

CONCORDIA

SAN
SALVADOR

FEDERAL

CHAJARÍ

MONTE CASEROS

FRONTERA

S. J. DE LA

IBICUY

ZÁRATE

VA. PARANACITO

CURUZÚ CUATIÁ

 
 

El sistema urbano provincial está integrado por un conjunto de subsistemas regionales con 
sus correspondientes cabeceras. 
Dentro de esta provincia se detentan tres grandes sistemas de centros: los que gravitan 
entorno a Buenos Aires; los que lo hacen entorno de Rosario y los que dependen de Santa 
Fe/Paraná. El primer caso comprende Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú  
y el segundo  Villaguay,   Nagoya y Victoria, incluido Santa Fe y Paraná, y dependiendo de 
estos  últimos: La Paz, Santa Elena, Diamante y Crespo.  Villaguay se encuentra en el 
límite de los dos sistemas. 
Dependiendo del subsistema Gualeguaychú  se encuentran Urdinarrain de nivel 10 y 
Larroque de nivel 11. El salto entre este último y los niveles que le siguen no constituye un 
problema, en este primer análisis, dado a su particular distribución y la distancia entre 
ellos.  
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SISTEMA URBANO DE ENTRE RÍOS      

NIVEL1 NIVEL2 NIVEL3 NIVEL4 NIVEL5 NIVEL 6 NIVEL 7 NIVEL 8 NIVEL 9 NIVEL 10 NIVEL 11 NIVEL 12 

            

            

           CERRITO 

          HERNANDARI  

            

            

   PARANÁ    LA PAZ     

        STA. ELENA  M. GRANDE  

           HASENKAMP 

  SANTA FÉ       VIALE   

         BOVRIL   

        DIAMANTE  V.L.S MARTÍN  

            

        CRESPO V.G. RAMIREZ   

           SEGUÍ 

            

 ROSARIO      VILLAGUAY   MACIÁ  

       NOGOYÁ     

       VICTORIA   L. GONZALEZ  

         SAN SALVADOR   

B.  AIRES    CONCORDIA     FEDERACIÓN   

        FEDERAL    

            

       CHAJARÍ  S.J. FELICIANO   

            

         BASAVILVASO   

         R. DEL TALA   

     C. URUGUAY       

        SAN JOSÉ    

         V. ELISA   

        COLÓN    

            

      GUALEGUAY     
GRAL. 
GALARZA 

           IBICUY 

            

     GGCHÚ    URDINARRAIN   

            

          LARROQUE  

            

           
V. 

PARANACITO 
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Como se  observa en los mapas de áreas de influencia y en su árbol de relaciones,  el 
sistema urbano provincial hasta el nivel  3 de complejidad,  tiene una fuerte dependencia 
de  los centros de ese nivel ubicados fuera de la provincia: Buenos Aires, Rosario y Santa 
Fe . Ello indica que los habitantes que desean acceder a  servicios como los de 
investigación y desarrollo, medicina o educación especializada, o adquirir bienes  muy 
especializados tienen la propensión de dirigirse a esos centros para contar con los mismos.  
Cabe destacar la influencia de Buenos Aires sobre el territorio entrerriano, cuya 
gravitación en el sur llega hasta el nivel de complejidad de  bienes y servicios brindados 
por los centros  de nivel 5. Esto significa que los habitantes de esta porción del territorio 
que desean acceder a servicios o adquirir bienes de ese nivel de complejidad tienen la 
propensión de dirigirse a Buenos Aires para contar con ellos. 
Las buenas condiciones de accesibilidad; la baja densidad de población de la zona deltaica; 
los bajos ingresos medios de ésta y las economías de escala, posiblemente logradas por el 
volumen de las operaciones de los oferentes localizados en ese importante centro 
nacional,  desalientan la radicación de firmas que ofrezcan esos bienes o servicios en 
lugares más cercanos  a las demandas de la población que habita esta  parte de la 
provincia y explican la falta de centros urbanos de niveles intermedios. 
Análogas razones, excepto las referidas a la densidad de población y sus ingresos medios, 
explican la falta de centros urbanos de complejidad intermedia entre Urdinarrain y 
Gualeguaychú, a pesar de que, como hemos visto,  estos se encuentran emplazados en  una 
zona donde se desarrollan importantes actividades económicas, diversificadas y con buenos 
niveles de productividad, que por su volúmen y los factores de la producción que emplean,  
hacen un significativo aporte al Producto Bruto Provincial,  sin embargo esto no se traduce 
en un sistema urbano de jerarquías gradualizadas y roles diversificados. 
Estas observaciones contribuyen a definir el rol urbano de Urdinarrian en la región,  el que 
no debería perder el carácter de centro industrial y proveedor de bienes y servicios 
mayorista con que cuenta en la actualidad y propender hacia mayores niveles de 
integración y especialización de sus actividades económicas, para diferenciarse de los otros  
centros de la región de similar nivel de complejidad.   
 
 


