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Resumen de Proyecto: 

Según nuestra perspectiva, la informalidad urbana y el funcionamiento del mercado de suelo de modo

poco transparente y carente de monitoreo por parte del Estado son los ejes fundamentales para la

comprensión y el estudio de las transformaciones y problemáticas urbanas en el Área Metropolitana de

Mendoza (AMM). El presente estudio tiene por objetivo continuar monitoreando y analizar la evolución

del mercado de suelo en el tramo 2019-2021 para el AMM y su vínculo con la expansión urbana y el

surgimiento de conflictos territoriales que interpelan el papel del Estado en la gestión y solución de los

desafíos urbanos actuales.

Palabras Claves : 1- Mercado del suelo 2- Conflictos territoriales 3- Políticas públicas

Titulo (Inglés): Land market monitoring system: urban sprawl, territorial conflicts and public policies

Resumen de Proyecto (inglés): 

According to our perspective, urban informality and the functioning of land market in a non-transparent

and unmonitored way by the State are fundamental axes to understand and study urban transformations

and problems in Metropolitan Area of Mendoza (AMM).The present study aims to continue monitoring

and analyzing the evolution of land market in 2019-2021 for AMM and its link with urban sprawl and

emergence of territorial conflicts that challenge State?s role in city management.

Palabras Claves : 1- Land market 2- territorial conflicts 3- public policies
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