
 

CRECIMIENTO URBANO Y SALUD AMBIENTAL EN CIUDADES INTERMEDIAS DE LA 

PROVINCIA DEL CHACO (1990-2015). 

Código: PI. 16H005. Resolución de aprobación 970/16- CS. Período de ejecución: 01/01/2017 al 

31/12/2021. Organismo de Acreditación/Financiación: Secretaría General de Ciencia y Técnica, 

Universidad Nacional del Nordeste 

Directora: RAMÍREZ, Mirta Liliana  

Codirectora: PÉRTILE, Viviana Claudia  

Resumen del proyecto: Nos proponemos investigar el proceso de crecimiento urbano de las 

ciudades intermedias del sistema urbano chaqueño en el período comprendido entre 1990 y 

2015. Este proceso comprende las etapas de expansión, consolidación, densificación, 

verticalización y cambios en los usos del suelo; así también se abordarán las derivaciones que 

este crecimiento determina en la salud ambiental que comprende los aspectos de la salud y la 

enfermedad humana que son determinados por factores del ambiente.  

En la actualidad los posibles peligros urbanos y riesgos asociados a la salud son numerosos: 

infravivienda y condiciones de hacinamiento, problemas relacionados con la inocuidad de los 

alimentos y el agua, saneamiento y servicios de evacuación de residuos sólidos inadecuados, 

contaminación atmosférica y congestión del tráfico, por nombrar algunos. Muchas ciudades se 

enfrentan a una triple amenaza: las enfermedades infecciosas prosperan cuando las personas 

viven hacinadas en condiciones miserables, las enfermedades crónicas asociadas a los estilos de 

vida y las enfermedades vinculadas a causas externas como los accidentes. Es así que examinar 

el crecimiento urbano en las ciudades intermedias y advertir las tendencias que el mismo 

presenta en Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Angela, Juan José Castelli, General San Martín, 

Charata, Las Breñas, Quitilipi y Machagai, nos permitirá producir conocimiento genuino respecto 

de este fenómeno de características globales, pero que se manifiesta de igual forma a escala 

local, asimismo detectar sus efectos y anticiparnos a posibles consecuencias sobre la salud 

ambiental constituiría insumos relevantes para el planteamiento políticas públicas de 

ordenamiento territorial. 
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