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2. PROCESO DE URBANIZACIÓN  

2.1. PERIODIZACIÓN: 

Para lograr una clara interpretación del proceso de ocupación del espacio y en 
consecuencia definir la forma de esa ocupación, resulta necesario plantearlo en 
períodos. 

Diversos puntos de vista se pueden tener para llegar a una periodización. En este 

estudio se adoptó una que remite al proceso de ocupación del espacio relacionado con 

la circunstancia histórica correspondiente a cada período, pues toda urbanización está 

íntimamente ligada a su circunstancia. 

Puede llegar a coincidir con otras periodizaciones,  pues existen momentos claves 

en la historia de una ciudad que cobran significado en todos los ámbitos de su vida. 

La determinación de estos períodos se establecieron comenzando por una 

periodización orientativa de tipo histórica-poblacional, donde se tuvieron en cuenta 

solamente los datos de censos oficiales con el criterio de manejar datos  comparables 

con los de otros centros. 

Para fechas claves se consideró que se producen ciertos acontecimientos 

puntuales en la ciudad en correspondencia directa con los hechos que transcurren en 

los procesos históricos más generales,  por lo que se infiere que dichos sucesos se 

presentan con relaciones de causalidad directa.  

Luego se ajustó esta primera periodización con los datos existentes de ocupación 

urbana. Quedando así definidos cinco períodos.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: Censos Nacionales de Población y Vivienda.  

 

URDINARRAIN 

CENSO     

NACIONAL 

POBLACION   

LOCALIDAD  

(hab.) 

FUNDACION   

1890 S/D 

CENSO 1895 S/D 

CENSO 1914 2.478 

CENSO 1947 4.832 

CENSO 1960 3.484 

CENSO 1970 4.577 

CENSO 1980 5.472 

CENSO 1991 6.580 

CENSO 2001 7.525 
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El Primer Período  caracterizado es el que transcurre desde los 

comienzos de la vida urbana de Urdinarrain en l.890, hasta 1914, fecha 
importante en cuanto a hechos históricos generales y que además coincide 
con  el tercer Censo Nacional que arrojó datos certeros de la población. 

Luego le sigue un período marcado por un sostenido crecimiento 
poblacional y en consecuencia urbano, que se  extiende desde 1.914 a 
1.947. Este Segundo Período muestra una expansión urbana hacia el lado 
Este de las vías del Ferrocarril con una mayor densidad en las cercanías a la 
estación. 

El Tercer Período se extiende de l.947 a 1.960 y se caracteriza por un 
marcado decrecimiento poblacional producto de una emigración hacia los 
centros industrializados del país. 

El Cuarto Período está comprendido desde  l.960 hasta l.980, 
caracterizándose por un crecimiento lento y progresivo que dejó su 
impronta en la traza urbana consolidándose el sector E de la ciudad y como 
ejes comerciales las principales vías de acceso de la ciudad. 

El  Quinto Período va desde 1.980 hasta nuestros días. Continúa el 
crecimiento tanto poblacional como de la planta urbana, definiéndose el 
eje de Avda. Libertad como centro comercial al E de las vías y la ocupación 
con características residenciales en las zonas de accesos  viales. 
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PROCESO DE LA OCUPACIÓN URBANA DE URDINARRAIN 
SEGÚN DATOS CATASTRALES -Por lotes- 
 

Parcelas

Año de construccion.shp
1880 - 1914
1915 - 1947
1948 - 1959
1960 - 1979
1980 - 2005
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PROCESO DE URBANIZACIÓN DE URDINARRAIN 
Mayores Densidades de cada período-  

 
 

1890-1914

1914 -1947

1947-1960

1960 -1980

1980 -2005

Período de ocupación 
y edificación

Proyecto de plazas 
en trazado original
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2.2. PRIMER PERÍODO:    1.890 – 1.914 

La  primera etapa en el proceso de urbanización de Urdinarrain tiene sus 
orígenes a fines del Siglo XIX producto de la política reinante en el país, donde 
Entre Ríos no permanecía ajena y donde se consolidó el modelo agro-exportador 
del mismo. 

Se realizaron importantes obras de infraestructura con el fin de extraer y 
facilitar la salida del país de su producción agropecuaria. Quizás la más 
significativa si se considera su importancia para la urbanización del país fueron 
los ferrocarriles. El ferrocarril cumplió la misión de acarrear el cereal a los 
puertos. Se iban formando sistemas ferroviarios donde la multiplicación de 
ramales era fundamental, sobre todo si se tiene en cuenta la inexistencia de 
caminos generales y el pésimo estado de los caminos vecinales, lo cual justificaba 
el empeño de cada chacarero de avecinarse en lo posible a la vía. 

La empresa ferroviaria no permanecía indiferente a los problemas de la 
producción dentro de su zona de influencia, y tendería permanentemente a 
ampliar dicha zona, es decir ampliar la franja desde donde habría de afianzar su 
hegemonía y extender a límites cada vez mayores la densidad de la producción a 
fin de asegurar el alimento a la constante ampliación de su red. 

En 1883 en Entre Ríos, el gobernador Racedo dispuso la construcción del 
ramal del Ferrocarril Central Entrerriano, que en 1885 unió las ciudades de Paraná 
con Concepción del Uruguay. 

Ya en 1887 se aprobaron los planos para la construcción de varios ramales 
que partían de este troncal, uno de ellos el ramal Basavilbaso-Gualeguaychú, que 
fue concluido y liberado al servicio público en 1890, el cual está vinculado al 
puerto de Gualeguaychú que ya operaba como puerto de cabotaje desde 1853.  

A su vez, también en l887, el Senado y la Cámara de Diputados de la 
Provincia, sancionó la Ley 1360 llamada “Ley de Colonización”, donde declara de 
utilidad pública la colonización de 2.500 has. a cada lado de las vías férreas en 
los puntos designados para estaciones intermedias de los ramales del Ferrocarril 
Central Entrerriano, de Victoria a Nogoyá, de Gualeguay a Rosario Tala, de 
Gualeguaychú a Rosario Tala, y de ésta a Villaguay. (La Ley de Colonización 
Nacional data de l876) 

Para ello previó expropiaciones o colonizaciones por cuenta del propietario 
de las tierras.  

Hacia l890 el Dr. Carlos M. Nolasco, era el propietario de las tierras donde se 
ubicó la segunda  estación intermedia del ramal Basavilbaso- Gualeguaychú  y 
donde se realizó el fraccionamiento en lotes y chacras alrededor de la estación, 
denominada Urdinarrain.  

Urdinarrain nace dentro de este contexto y podemos decir que su motivo de 
fundación fue el ferrocarril y la política de colonización en concordancia. 

Es así como, debido a la inexistencia de una fundación formal, se toma como 
inicio de este nuevo centro urbano, el de la inauguración del ferrocarril, el día 23 
de Setiembre de 1.890. 

 
 
 
1.895 
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En el 2º Censo Nacional de Población no figura en las ciudades mayores a 
2.000 habitantes. 

 
 
1.900 
En cuanto a la ocupación urbana podemos observar que: 
De  los primeros años de la “Villa Florida”- así denominado en sus orígenes el 

pueblo- no tenemos demasiados datos de la ocupación urbana sino hasta 1.900, 
donde se realizó un plano de dicha Villa. 

Este plano es el más antiguo que se conoce y nos brinda datos interesantes 
de la urbanización:  

La traza de la primitiva Villa, denominada Florida, se realizó al E de la 
Cuchilla divisoria de aguas que resultaba una franja muy angosta del lado O de las 
vías y varias manzanas al E, estas últimas divididas en 4 lotes. En total eran 115 
manzanas de las cuales cuatro estaban destinadas para plaza cortadas por dos 
anchas avenidas. 

Los límites actuales aproximados estarían dados entre Bv. Gualeguaychú y 
Bv. Rivadavia y  en el otro sentido entre la Cuchilla Grande y Bv. Colón- Bv. Entre 
Ríos. 

Alrededor de este amanzanamiento se destinó una zona para quintas donde 
cada fracción era el equivalente a cuatro manzanas. 

Es interesante observar como este trazado se observa con pocas variantes en 
la planta urbana actual y como influyó en el parcelamiento posterior. 

También por 1.900  una comisión de vecinos realizó un censo local  que 
arrojó el dato de 1.600 habitantes.  

 
1.901 
Se denomina Villa Echagüe a todo el pueblo. 
 
1.905 
Pocos datos existen del proceso de fraccionamiento y ocupación del lado O 

de la cuchilla. Lo cierto es que por 1.905 se encuentra urbanizada de ambos lados 
de las vías y cada sector se denomina diferente: Villa Mitre del lado O, y Villa 
Echagüe del lado E  (ex Florida). 

De este plano se volcaron los datos en un plano actual de la ciudad y se 
puede observar que: 

Existía ocupación hacia ambos lados de la vía del ferrocarril. 
La mayor densidad y concentración edilicia se encontraba al Oeste de las 

vías, en el Sector denominado Villa Mitre, y consistía en 2 cuadras sobre Bv. 
Moreno entre Solís y Caseros. Allí había 12  edificios.                         

Le seguía en importancia en este mismo sector un núcleo ubicado en calle 
Podestá, transversal a la anterior, que comenzaba en Mitre y concluía en la 
estación del FFCC. Este era el núcleo más consolidado y que hoy constituye el 
casco histórico junto con la estación del ferrocarril.  

Hacia el N y S de éste, existían unos cincuenta ranchitos dispersos. 
Del lado E de las vías se observa una ocupación más dispersa y  homogénea. 

En cantidad de edificaciones es levemente superior al lado O de las vías. 
Podemos observar una zona medianamente densificada desde calle Libertad 

hasta 3 de Febrero con 32 construcciones y hacia el N y S de este núcleo una 
ocupación más dispersa pero homogénea 
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1.905  
Se realizó un relevamiento para confeccionar el plano de la Villa. Estuvo a 

cargo del agrimensor Weybel. 
Este relevamiento fue muy importante porque fue un ordenamiento, 

aparcelamiento y consideró  aperturas de calles que le darían forma al pueblo. 
 
1.906 
Se elevó la localidad a la categoría de Villa. Era gobernada por Juntas de 

Fomento. 
Se realizó un censo local que arrojó la cantidad de 2.010 habitantes.  
Se tramitó ante Ferrocarriles la apertura de dos pasos a nivel a fin de 

conseguir la unidad, separada por la vía. 
 
1.909 
Se impuso el mismo nombre de la estación, o sea Urdinarrain, a la Villa. 

Contaba con 3.023 habitantes. 
 
1.914 
El 3º Censo Nacional de Población arrojó el resultado  de 2.478 habitantes. 

Este dato certero nos marca el fin de la 1º etapa fundacional y de formación del 
pueblo. 
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PLANO DE VILLA FLORIDA   -    l.900 
Fraccionamiento en lotes y chacras del propietario de las tierras. 
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PLANO DE VILLA FLORIDA   -   1.900 
En la Estación Urdinarrain del F.C.E.R. 
 
Traza del Pueblo. 
 

 

 
Se observa un fraccionamiento solo hasta la Cuchilla divisoria de aguas, límite de la 

propiedad privada. 
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PLANO DE LAS VILLAS MITRE Y ECHAGÜE   -  1.905   
Sobre la Estación del Ferrocarril Gral. Urdinarrain  del  F.C.E.R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Relevamiento realizado por la primer Junta de Fomento  y elaborado por el 

agrimensor Weybel. 
Se observa que existe fraccionamiento y ocupación también del lado Oeste de la 

Cuchilla. 



 

 

27

 
PLANO DE 1.905 SOBRE LA TRAZA ACTUAL DE URDINARRAIN 
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PERÍODO 1.890 -1.914 
 

Parcelas
Año de construcción 1880-1914.shp

 

 
La ocupación urbana en este período se da en ambos lados de la vía. 
Del lado Oeste se verifica una mayor concentración en unas pocas cuadras 

cercanas a la estación del ferrocarril, que se encuentra de ese lado. Son dos 
cuadras sobre Bv. Moreno entre  Solís y Caseros y otro núcleo sobre calle Podestá 
entre Mitre y la estación. El carácter del área es de centro cívico. 

La ocupación urbana es de concentración cerca de la estación y dispersión en 
el resto del área. 

Del lado Este de las vías se ubicaban los galpones del ferrocarril, lo que 
generaba un movimiento humano importante con el fin de acercar las cosechas a 
estos depósitos. Esto, sin dudas le imprimió un carácter comercial al sector. 

La ocupación en esta área es dispersa pero bastante homogénea. Podemos 
observar una zona levemente densificada desde calle Libertad hasta 3 de Febrero 
en las cercanías de la Estación. 
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2.3  SEGUNDO PERÍODO: 1.914 - 1.947 
 

Este extenso período tiene la característica de mantener un crecimiento 
poblacional sostenido. 

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial se intensifica la demanda de 
productos primarios de exportación y se inicia a nivel nacional un incipiente proceso de 
sustitución de importaciones. Ya son los finales de la etapa de la economía agro-
exportadora, pero esta localidad que nació basada en la producción agropecuaria, se 
vió beneficiada por ese modelo económico. 

En 1.930 se produce una crisis mundial que se detectó como un corte en la 
economía mundial, con profundo impacto en nuestro territorio. Esta crisis dió cierre al 
proceso anterior de libre comercio, las formas democráticas de gobierno y las 
migraciones internacionales, generándose situaciones de proteccionismo, dirigismo 
económico, tendencias al autoritarismo político y a la quiebra del liberalismo en lo 
económico.  

Se estanca el comercio mundial de producción agropecuaria. 
Esta crisis que si bien en los inicios tuvo aspectos negativos, en etapas 

posteriores, se revierte esta situación detectándose avances como por ejemplo: la 
expansión de las fronteras agropecuarias orientadas a la diversificación de los cultivos a 
raíz de las nuevas demandas internas, y por otro lado un profundo desarrollo industrial 
que se orientaba a la sustitución de importaciones. 

Se producen migraciones internas en el país, producto de las nuevas condiciones 
derivadas del esquema económico propio de la etapa de sustitución de importaciones, y 
las tendencias crecientes a la industrialización y reconversión del mercado interno, 
repercuten directamente en la distribución cuantitativa de la población, comenzando  a 
generarse nuevos procesos de concentración en torno a los tradicionales polos 
económicos en el área  Rosario–La Plata en la cual se localizan las nuevas industrias 
favorecidas por el auge de un nuevo servicio de transporte, el terrestre, y la 
consiguiente expansión de la infraestructura vial, nuevo motor de distribución dinámica 
de los agentes de ocupación del espacio territorial. 

Dentro de nuestra realidad se verifican estas consecuencias un poco más adelante, 
quizás sostenida por los avances de actividades ya existentes promovidas por los 
grandes impulsos originados en los períodos anteriores. 

Urdinarrain en este período creció a 4.832 habitantes, registrándose un aumento 
del 95  % respecto a 1.914. 

Como hecho a destacar en este período es la elevación al rango de Municipalidad 
de la localidad en 1.942.  
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PERÍODO 1.914 -1.947 
 

Parcelas
Año de construcción 1915-1947.shp

 
 

El crecimiento de la mancha urbana se da mayoritariamente del lado Este en 
mayor concentración en el área comprendida entre Bv. Rivadavia y Bv. 3 de Febrero 
desde la vía hasta  Bv. Irigoyen, extendiéndose la ocupación en forma alargada y 
dispersa  siguiendo la salida para Gualeguaychú. 

El sector Oeste también crece en forma homogénea y extendiéndose hacia la 
periferia en contacto con los accesos de caminos vecinales de conexión con el área 
rural. 
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               2.4          TERCER  PERÍODO: 1.947 - 1.960 
 
Este período está caracterizado por un marcado decrecimiento poblacional.  
Se evidencia una correspondencia directa con circunstancias históricas más 

generales que afectaron a nuestro país. 
A nivel nacional se vive la crisis del Estado peronista. Se da  un 

estancamiento industrial produciendo una aguda crisis económica que marca el 
agotamiento del proceso de sustitución de importaciones  

La sostenida demanda externa de productos alimenticios, llegó bruscamente 
a su fin. 

El sector agrícola-exportador no pudo seguir sosteniendo el desarrollo 
industrial con las divisas que generaba. 

A su vez, la puja entre las grandes potencias se definió rápidamente a favor 
de Estados Unidos, que al comenzar la década del ´50 había reconstituido su 
predominio mundial. 

El país ingresó en 1956 durante el gobierno de Aramburu al FMI y al BIRF. 
Se producen frecuentes enfrentamientos entre la clase obrera y la burguesía 

industrial. También con sectores militares. 
La salida a esta crisis fue de apertura plena al capital internacional, que a 

partir de l.950 se volcó a inversiones directas en el país. 
El gobierno frondizista intentó dar una salida a la crisis desatada intentando 

realizar el desarrollo de las industrias  básicas con el capital internacional. El 
intento fracasó. 

Ese capital, en las primeras etapas de su inserción en el sistema productivo 
nacional, actuó como reactivante de la economía pero a su vez, la mayor 
productividad y la alta tecnificación influían sobre el nivel de empleo sin poder 
absorber la mano de obra. 

Urdinarrain refleja la realidad de Entre Ríos como área periférica dentro del 
contexto nacional lo que se traduce en la incapacidad para demandar fuerza de 
trabajo y para ofrecer oportunidades de colocación de los excedentes generados 
localmente. 

Se producen flujos migratorios importantes donde es muy significativa la 
absorción de migrantes por parte de  Buenos Aires, y donde  el mayor aporte lo 
realiza Entre Ríos con el 20%. 

En el plano local se verifica esta situación disminuyendo la población en el 
corto período de 13 años en un 28 %.  

 
 
Variación Intercensal 

Región/Pcia./Ciudad 1947 
(hab.) 

1960 
(hab.) 

Variación relativa 
           (%) 

Metropolitana  4.722.381 6.739.045 42,70 
Entre Ríos 787.362 805.357 2,28 
Urdinarrain 4.832 3.484 -28 
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PERÍODO 1.947 – 1.960 

 

Parcelas
Año de construcción 1948-1959.shp

 
 
El crecimiento es reducido pero se verifica una tendencia a densificar el área 

central en el sector al Este de las vías y se extiende en dirección al contacto con 
la ruta a Gualeguaychú. 

En el sector Oeste el crecimiento es mayoritariamente  en la periferia y 
disperso.  
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CUARTO  PERÍODO: 1.960 -1.980 
 
Este período marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento en 

Urdinarrain que se mantiene hasta nuestros días. 
A nivel nacional es un período de profunda crisis, signado por cambios de 

gobiernos, democráticos y autoritarios. 
La crisis era más profunda que la mera sustitución de un presidente. 
Se intentaban realizar cambios para adaptar a la Argentina al funcionamiento 

del capitalismo monopólico internacional, ya afirmado en Argentina desde 1.953 
cuando el Estado adoptó sucesivas políticas para estimular y regular la entrada de 
capitales internacionales. 

Se produjo una gran concentración monopólica donde  las grandes empresas 
subordinaban  a las demás, locales,  que terminaron vendiéndoselas. Un proceso 
similar ocurrió con los bancos. 

Esto llevó a un aumento de la concentración económica y a un creciente 
control de la economía nacional por dichas empresas. 

Esta nueva forma de dependencia, generalmente denominada “dependencia 
tecnológico-industrial” tuvo como principal protagonista a la empresa 
multinacional. 

La breve restauración democrática de l.973-76 estuvo signada por un 
tumultuoso proceso político, social y económico que no alcanzó para superar las 
grandes diferencias territoriales y la recuperación de la independencia económica. 

El fracaso del intento del gobierno justicialista tuvo como respuesta la 
asonada militar. 

El proceso siguiente fue desindustrializador y con efectos regresivos en el que 
influyeron las altas tasas de interés, la apertura externa, importación sustitutiva y 
el deterioro del salario. 

En el plano espacial, se acentúan las tendencias heredadas de etapas 
anteriores. Las empresas se localizaron mayoritariamente  en la región de más alto 
desarrollo relativo. Continuaron las emigraciones. 

Entre Ríos continúa con la tendencia expulsora de población. Pero no es el 
caso de Urdinarrain que en 1.980 registra 5.472 habitantes, es decir un aumento 
del 57  % respecto al período anterior. 

Posiblemente se deba a un incipiente desarrollo industrial  que se estaba 
generando basado en la metalurgia y generación de insumos para el campo,  cuya 
comercialización excedía los límites de la ciudad. 
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PERÍODO  1.960 – 1.980 

 

Parcelas
Año de costrucción1960 - 1979.shp

 
 

El  crecimiento urbano es muy importante en el área Este del ferrocarril. 
Continúa la concentración y completamiento de la trama urbana en el área central 
y se verifica cierta ocupación a lo largo de los accesos, desde Gualeguaychú, Aldea 
San Antonio y desde el Sur el camino paralelo a las vías. 

En el sector Oeste el crecimiento es menor pero continúa con la 
característica de homogeneidad y dispersión. 
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QUINTO  PERÍODO:   1.980  -  2.005 
 
Este período está signado  a nivel nacional por la vuelta a la democracia. 
El tramo inicial hasta l.983 esta caracterizado por una continuidad de la 

política económica previa, pero con la sucesión de acontecimientos político-
militares de significación. Este tramo está signado por: 

Problemas económicos estructurales irresueltos. 
Pago puntual de la deuda externa. 
La institucionalización del endeudamiento externo. (l.982) 
Crisis financiera internacional desatada por la moratoria en el pago de la 

deuda externa por México. (l.983) 
Regresividad social. 
Disloque inflacionario. 
El deterioro económico influyó decididamente en el restablecimiento de las 

instituciones democráticas, pero el detonante del definitivo fracaso de la 
dictadura militar fue el frustrado intento de retomar por la fuerza las Islas 
Malvinas. 

Pero la vigencia de las instituciones republicanas no alcanzó para desarmar la 
trampa económica heredada. 

El proyecto político transicional del Dr. Alfonsín se frustró. 
El marco conceptual de este proceso descansaba en el enfoque 

neoconservador o neoliberal de la estrategia de crecimiento, iniciado ya a fines de 
la década del ´70 

En el marco de un modelo emergente que iba globalizando las relaciones 
económicas y financieras. 

El Estado, entonces, debía reducirse en tamaño y aumentar en eficiencia para 
ser menos gravoso a la actividad privada, cualquiera sea el costo social que ello 
suponía y su intervención reguladora debía ser drásticamente suprimida a fin de 
garantizar el libre juego de las fuerzas del mercado. 

Este enfoque se fue imponiendo progresivamente en la sociedad, tanto a 
nivel de conciencia social como de la acción gubernamental. 

El 2º período democrático (l.989-1.995) encabezado por C. Menem adopta un 
criterio pragmático y plenamente aceptador de las reglas de juego que el proceso 
de globalización económica creciente y los compromisos del endeudamiento 
externo imponían, siguiendo los principios del Consenso de Washington (1.981) de 
alineamiento incondicional, en especial lo vinculado a apertura externa y 
privatizaciones. Además: 

Tipo de cambio fijo, sin autonomía monetaria y cambiaria. 
Aumento de la recaudación impositiva. 
Venta de activos estatales. 
Contratación de empréstitos externos e internos. 
Como el grueso de los impuestos que percibe el Estado están constituidos por 

impuestos al consumo, se estimuló la expansión de las ventas. 
Las importaciones crecieron espectacularmente, con escasas exportaciones, 

lo que provocó no solo un desequilibrio en la Balanza Comercial, sino un fenómeno 
de competencia ruinosa para la industria nacional que tuvo que dejar de funcionar 
al no contar con ningún tipo de apoyo estatal protector. 

Consecuencias del “efecto Tequila” en l994: las altas tasas de interés en 
Estados Unidos provocaron un desastre económico en México y como arrastre en 
modelos económicos similares como el de Argentina, extremadamente 
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dependientes del ingreso de fondos del exterior.   Se producen migraciones de 
capitales hacia el exterior y corrida bancaria con reducción drástica en los niveles 
de depósitos. Ello provocó un desmedido incremento en la tasa de interés interna, 
el cese del crédito tanto al consumo como a la producción y la caída de numerosos 
bancos. Se produce la desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas con 
ausencia de una política de apoyo  integral para las PYMES. 

La estrategia económica dominante generó resultados altamente costosos 
desde el punto de vista social. Las consecuencias aludidas se pueden resumir en: 

El explosivo crecimiento del desempleo y subempleo estructural. 
Condiciones de vida cada vez más desalentadoras. 
Distribución regresiva del ingreso. 
A su vez, el sector agropecuario pasó situaciones críticas, con elevados 

endeudamientos y quebranto de muchos productores tradicionales, lo que provocó 
migraciones campo-ciudad. 

En el plano espacial éste modelo de acumulación dominante provocó un 
debilitamiento de la actividad industrial en las grandes áreas metropolitanas de la 
región Central del país, con una notable disminución de la demanda laboral, por lo 
que el flujo migratorio interno proveniente de las áreas rurales o pequeños 
centros, se orientó hacia los centros urbanos cercanos de mayor dimensión. 

El mapa social muestra grandes diferencias y una elevada heterogeneidad en 
la calidad de vida de los habitantes. 

En la provincia se verifican crecimientos importantes en el período 
intercensal l.990-2.001 en las principales ciudades como Paraná y Concordia. 

Urdinarrain aumenta en el período l.980-l.991 un 37 % su población, 
proveniente mayoritariamente del área rural circundante. 
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PERIODO   1.980 – 2.005 
 
 

Parcelas
Año de construcción 1980-2005.shp

 
 
 

 Se verifica un crecimiento hacia el S-E en forma lineal en coincidencia con el 
acceso desde Gualeguaychú. Se da también ésta forma de crecimiento en los accesos 
desde aldea San Antonio y en el área Sur, lo que demuestra la importancia que ha 
adquirido Urdinarrain como centro proveedor de servicios a una gran área rural y cuáles 
son sus conexiones más importantes. 

En el área Oeste de las vías existe crecimiento principalmente en el área 
periférica, quizás relacionado con actividades afines con el agro o por la llegada de 
familias del área rural. 


