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Resumen: 
Este proyecto plantea un análisis diacrónico de la calidad de vida de la población del Gran Paraná –
conformado por los municipios de Paraná, San Benito y Oro Verde y la comuna de Colonia Avellaneda- 
durante la primera década del siglo XXI, determinando su distribución espacial con el objeto de identificar 
cambios y permanencias en la estructura urbana y su adecuación a los modelos de ciudad latinoamericana. 
El enfoque teórico-metodológico de la ‘calidad de vida’ adoptado en este trabajo permite obtener un Índice-
resumen a partir de la integración de indicadores relevantes que puede desglosarse en dos sub-índices: uno 
para dimensiones “privadas” (internas a los hogares) y otro para dimensiones “públicas” (vínculo de los 
hogares con el entorno urbano). En este sentido, el primer subíndice toma en cuenta el nivel educativo, la 
cobertura de salud y caracteres habitacionales de la población junto a la calificación y la categoría laboral de 
los jefes de hogar; mientras que, el segundo considera la tenencia de servicios públicos y la calidad del 
entorno ambiental de los hogares. 
La hipótesis de trabajo considera que la población del Gran Paraná presenta un incremento en el índice de 
calidad de vida al final del período, fundamentalmente por la mejora en las dimensiones ‘privadas’. A su vez, 
en el plano territorial, los contrastes inter e intraurbanos se sintetizarían en una estructura urbana que 
expondría la gestación de nuevas problemáticas relacionadas a la fragmentación socio-espacial. 
Metodológicamente el proyecto propone tres fases: (1) selección de las variables desde fuentes primarias y 
secundarias, a escala de radios censales; (2) obtención de los índices-resumen, representación cartográfica y 
comparación entre los extremos del período considerado y (3) modelización de la estructura urbana del 
Gran Paraná a principios del S. XXI. El análisis de estos procesos es entendido como un elemento 
fundamental para el entendimiento de la organización urbana y la gestión del territorio. 


