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Los contextos metropolitanos abordados 

en la investigación: el aglomerado Gran 

Mendoza 
Virginia Alonso y Mercedes Molina Galarza 

 

Introducción  

Este documento de trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto PISAC “La 
implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia 
de COVID-19: Una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas”. 
El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los locales implementaron numerosas 
iniciativas de asistencia, contención y promoción frente a la situación de emergencia que la 
pandemia instaló, incluyendo medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio. Los 
modos en que las políticas públicas impactaron en la población sólo pueden ser dilucidados si 
se toma en consideración la especificidad de cada territorio. Así, un interrogante central del 
proyecto ha estado enfocado en la relación entre Estado, sociedad y territorios desplegada en 
sus diferentes escalas.  

En ese marco, el objetivo del presente trabajo es indagar en una serie de 
características territoriales y sociodemográficas que presenta el aglomerado urbano Gran 
Mendoza, tomando como referencia el año 2020. Durante los primeros meses de 2020, el 
COVID-19 se expandió por buena parte de los países del mundo y también por Argentina. Fue a 
partir de ese momento que comenzaron a implementarse las iniciativas estatales que este 
proyecto se propone conocer. Por esa razón, ha sido prioritario caracterizar los diferentes 
aglomerados urbanos sobre los que se enfoca el estudio. A continuación, se presentan algunos 
resultados correspondientes a Gran Mendoza. La principal fuente de datos empleada en este 
trabajo ha sido la aplicación Aplicación TRIP-COVID desarrollada por Pablo Serrati (2021).  

 

2.1 Evolución territorial y geográfica. Divisiones político administrativas 
 

El Gran Mendoza es un aglomerado urbano que comprende seis departamentos de la 
Provincia de Mendoza: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo 
y Maipú. Éste cubre una superficie de 730,9 km2, formando parte del grupo de aglomerados 
de mayor superficie dentro de esta investigación. 

En relación con las dinámicas que atraviesan los territorios, la Ciudad de Mendoza y 
Godoy Cruz han presentado un crecimiento poblacional bajo, a diferencia de otras áreas del 
aglomerado, e incluso decrecimiento en algunos espacios. De esta manera, se ha observado 
una desconcentración hacia las afueras (esta evolución se amplía en la próxima sección).  
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2.2 La población en cifras y las dinámicas demográficas 

El Gran Mendoza contaba, según el censo 2010, con una población de 926.821 
personas en 271.046 hogares que habitaban 249.500 viviendas. Este aglomerado registró un 
crecimiento poblacional del 8,4% respecto al Censo 2001 (tabla 1). 

 

Tabla 1: Indicadores demográficos y crecimiento poblacional. Gran Mendoza, 2001 y 2010 

Viviendas (2010) 249.500 

Hogares (2010) 271.046 

Personas (2010) 926.821 

Crecimiento poblacional (2001-2010)  8,4% 
Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

Sin embargo, esta variación de la población entre el censo 2001 y 2010 conllevó 
marcadas diferencias al interior del Gran Mendoza (figura 1). Una parte sustantiva del 
territorio de la Ciudad de Mendoza registró un decrecimiento poblacional que osciló entre el 4 
y el 15% según radio censal –áreas en color naranja-. Asimismo, las zonas de Guaymallén y 
Godoy Cruz colindantes a Ciudad, en general, presentaron bajos ritmos de crecimiento. En 
contrapartida, los territorios de Guaymallén, más alejados del área de mayor densidad 
poblacional del Gran Mendoza, presentaron ritmos de crecimiento más elevados –verdes 
intensos-. Lo mismo sucedió en los espacios urbanos de los tres departamentos menos 
poblados (Luján de Cuyo, Las Heras y Maipú). Éstos registraron niveles mayores al 4%. Como 
consecuencia, se evidenció un crecimiento hacia afuera del núcleo de mayor densidad 
poblacional del aglomerado. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390
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Figura 1: Crecimiento demográfico intercensal 2001-2010 por fracción censal. Gran Mendoza

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

En cuanto a las transformaciones operadas entre 2010 y 2020, según las proyecciones 
de población por departamento efectuadas por el INDEC, se entiende que los departamentos 
que habrían crecido en mayor medida son: Luján de Cuyo (19,5%) y Guaymallén (17,1%) y 
Maipú (16,8%). En cuarto lugar, se encuentra Las Heras con un incremento del 15,7%. Por 
último y por debajo del ritmo de crecimiento del total de departamentos, Godoy Cruz (7,6%) y 
Ciudad de Mendoza (4,2%), los cuales habrían perdido peso relativo en el total de población 
del Gran Mendoza.  

En suma, de acuerdo a los comportamientos analizados en las últimas dos décadas se 
habría producido un crecimiento hacia afuera del territorio de mayor concentración 
poblacional del aglomerado urbano Gran Mendoza y, a nivel departamental, una tendencia al 
incremento del peso relativo de las poblaciones ubicadas al sur y este -correspondientes a los 
departamentos de Luján, Maipú y Guaymallén.  

Por su parte, la pirámide de población del Gran Mendoza para el año 2010 mostró una 
composición relativa a una población envejecida que guarda similitud con las formas 
adoptadas por Gran Córdoba, Gran Santa Fe y Gran Paraná. Por su forma, se ubicó dentro del 
grupo de las poblaciones más envejecidas de los aglomerados estudiados en la investigación. 
Sin embargo, el análisis de la tasa de envejecimiento y la tasa de juventud reveló que la 
distribución espacial de la población según edad presenta claras diferencias. 

 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390
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Figura 2: Pirámide de población por sexo y edad. Gran Mendoza, 2010.  

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

En el caso de la tasa de envejecimiento, entendida como la razón entre la cantidad de 
personas de 66 años o más y las personas de entre 18 y 65 años, se observa que la mayor parte 
de la mancha urbana en Ciudad y Godoy Cruz presenta valores elevados, llegando en algunos 
radios censales a oscilar entre 29% y 56%. Valores entre ese rango se registran en menor 
medida en el resto del espacio urbano, sólo los distritos cabecera del resto de los 
departamentos alcanzan cifras similares. 

En contrapartida, la tasa de juventud –aquella razón entre la cantidad de personas 
entre 0 y 17 años y las personas de entre 18 y 65 años- presenta sus valores más bajos en la 
mayor parte del territorio de Ciudad y Godoy Cruz. Tan sólo algunas de sus áreas exhiben cifras 
que superan el 50%. Éstas últimas se muestran más periféricas y corresponden, en algunos 
casos, a zonas en las que se ubican barrios populares. Para el resto de los departamentos, en 
general, tanto los distritos cabecera como sus zonas circundantes se registran valores menores 
al 50%, mientras que las zonas periféricas superan esta cifra. 
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Figura 3: Tasa de envejecimiento. Gran Mendoza, 2010 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 
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Figura 4: Tasa de juventud. Gran Mendoza, 2010 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

La incidencia de la migración es otro fenómeno que permite caracterizar a la población 
del aglomerado. Para el último censo, la población migrante representó el 3,8% del total de 
Gran Mendoza y su procedencia fue, en mayor medida, de los países latinoamericanos. El 
primer lugar lo ocupó Chile, cuyos migrantes representaron el 35,4%. En segundo lugar, Bolivia 
explicó el 23,8% de la población migrante y, en tercer lugar, se ubicó Perú con el 13,9%. 

Si bien la distribución espacial de la población migrante tendió a concentrarse en las 
áreas de mayor densidad poblacional del aglomerado, destaca la mayor concentración de 
migrantes por radio censal en algunos distritos del departamento de Guaymallén. Entre ellos 
se puede mencionar: Pedro Molina, General Belgrano y San José. 
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Figura 5: Migrantes por radio censal. Gran Mendoza, 2010 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

Por último, el máximo nivel educativo alcanzado constituye otro rasgo relevante para 
caracterizar a la población del Gran Mendoza. En el año 2010, para las personas entre 25 y 65 
años de edad se encontró que: i) quienes habían alcanzado hasta el primario completo 
representaban 45,8%; ii) 35,5% se ubicaba en la categoría secundario completo; iii) y el 18,7% 
restante, en el nivel superior. 

 

Tabla 2: Porcentaje de población entre 25 y 65 años por máximo nivel educativo alcanzado. Gran Mendoza, 
2010 

Hasta primario completo 45,8 

Secundario completo 35,5 

Superior completo 18,7 

Total  100 
Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 
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El examen de la distribución espacial de la población según su nivel educativo mostró 
manifiestas diferencias. En el caso de las personas sin secundario completo, hacia 2010, la 
mayor parte de superficie de Ciudad presentó bajos porcentajes de personas dentro de este 
nivel educativo. Lo mismo se observó en las áreas de Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz que 
rodeaban a la ciudad y que, en general, coincidían con los distritos cabecera y sus áreas 
circundantes. Continuando con la dirección norte-sur, esta franja situada en el centro del 
aglomerado se completó con los distritos de Chacras de Coria, Vistalba y Ciudad de Luján. A su 
vez, esta franja se extendió hacia el este para abarcar parte de Maipú.  

Si bien Ciudad presentó menores cifras, los valores para los radios censales 
comprendidos en la franja tendieron a oscilar entre 2% y 40%. Mientras que la periferia del 
Gran Mendoza registró porcentajes que, en general, superaron el 70% de la población entre 25 
y 65 años. 

En contraposición, los porcentajes más elevados de personas con estudios superiores 
completos se concentraron en esa franja. Con valores que alcanzaron hasta el 69% de la 
población. Y cuyas cifras más altas se registraron dentro del área que nucleó parte de Ciudad, 
Godoy Cruz y Guaymallén. También, se destacó Chacras de Coria dentro del departamento de 
Luján. 
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Figura 6: Porcentaje de población entre 25 y 65 años sin secundario completo. Gran Mendoza, 2010 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 
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Figura 7: Porcentaje de población entre 25 y 65 años con universitario completo. Gran Mendoza, 2010 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 
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2.3 Distribución del ingreso, niveles y composición de la pobreza 
 

La consideración de la pobreza estructural a través del estudio de las necesidades 
básicas insatisfechas permite abordar privaciones esenciales, sufridas por de los hogares, 
referidas a la vivienda, las condiciones sanitarias, el hacinamiento, la asistencia escolar y la 
capacidad de subsistencia. Hacia 2010, el porcentaje de hogares mendocinos con al menos una 
necesidad básica insatisfecha se ubicaba por debajo del promedio nacional y rondaba el 7,6% -
lo que abarcaba al 10,3% de la población. Esta proporción era menor en el caso de los hogares 
urbanos ya que alcanzaba tan sólo al 5,7%. 

Al interior del Gran Mendoza, como un rasgo característico de la segregación espacial 
de las zonas metropolitanas, el porcentaje de hogares presentaba una distribución desigual.  
Pues, el núcleo del aglomerado mostró bajos niveles de concentración de estos hogares, 
mientras que la zona periférica presentó cifras que al menos duplicaron el valor urbano y que 
en muchos casos superaron ampliamente esos valores. Esta zona abarcó, como se puede 
apreciar, en la figura 8: el oeste de Godoy Cruz, la franja este del aglomerado –comprendiendo 
áreas periféricas de Las Heras, Guaymallén y Maipú- y el territorio que circunda a la Ciudad de 
Luján.   
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Figura 8: Porcentaje de hogares NBI por radio censal. Gran Mendoza, 2010 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

Sobre dichos niveles de pobreza, captados por la fotografía del último censo, y tras 
una década marcada por el estancamiento económico nacional, los indicadores de empleo e 
ingresos en el Gran Mendoza sufrieron un profundo deterioro durante la crisis socio-sanitaria 
por COVID. En 2020, las tasas laborales registraron amplias variaciones, siendo el segundo 
trimestre el momento de mayor caída de la actividad y de aumento del desempleo. Para ese 
trimestre, la tasa de empleo disminuyó en 5,5 puntos porcentuales en relación al mismo 
trimestre del año anterior, mientras que la desocupación aumentó 6,5%. Por su parte, la 
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variación interanual fue menos marcada en la tasa de actividad (-2,8%), lo que podría indicar 
un refugio en la inactividad durante estos meses de aislamiento social preventivo y obligatorio. 

Posteriormente, si bien se observó una recuperación, para el último trimestre de 2020 
la ocupación (44,3%), se ubicaba un punto porcentual por debajo del valor del mismo trimestre 
de 2019. La desocupación, tampoco alcanzó los niveles previos a la crisis y, luego de registrar 
15,3% en el segundo trimestre de 2020, cerró el año con un nivel del 10,6%. 

 

Figura 9: Principales tasas laborales. Gran Mendoza, 4º trimestre 2018 – 4º trimestre 2020  

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

Este comportamiento en la ocupación tuvo su correlato en los ingresos, ya que a pesar 
de las transferencias monetarias estatales efectuadas para aminorar los efectos de la crisis, se 
observó, en el segundo trimestre de 2020, una disminución del ingreso per cápita de los 
hogares en los 5 quintiles.  Sin embargo, mientras el quintil de mejores ingresos sufrió una 
caída profunda, las cifras de los tres quintiles más bajos disminuyeron en menor grado. Esto 
último indicaría que las transferencias estatales podrían haber frenado en mayor medida la 
disminución de ingresos de los hogares más vulnerables. 

 

Figura 10: Evolución del ingreso per cápita por quintil. Gran Mendoza, 4º trimestre 2018 – 4º trimestre 2020  
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Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

2.4 Situación habitacional 
El 53,1% de los hogares del Gran Mendoza residen en viviendas sin déficit, mientras 

que un 25,1% habitan viviendas con necesidad de mejoras, seguido de un 7,8% de hogares 
allegado externo. 

La mayoría de los hogares con viviendas deficitarias presentan un déficit habitacional 
cualitativo (referido a la necesidad de remodelación de las viviendas). Éste asume los 
siguientes valores: 25,1 % para las viviendas con necesidad de mejores, 3,6% para las 
necesidades de ampliación y 5,5% para las viviendas que registran ambas necesidades. 

El déficit habitacional cuantitativo (referido a la necesidad de viviendas nuevas) se 
concentra fundamentalmente en la categoría de hogares allegado externo, seguido de un valor 
igual al 3,6% para los casos de viviendas irrecuperables.  

Ambos tipos de déficit muestran incrementos conforme el lugar de residencia se aleja 
del centro y se ubica en las zonas más periféricas y en los barrios populares y asentamientos. 
Sin embargo, cabe destacar que, algunos radios pertenecientes a la ciudad de Mendoza 
también presentan valores elevados (sobre todo para el caso del déficit cuantitativo). 

 

 

Tabla 3: Déficit de viviendas por hogares (%).  Gran Mendoza, 2010 

Sin déficit 53,1 

Hogares Allegado Externo 7,8 

Hogar con Núcleos Allegados Internos 0,5 

Hogar en vivienda irrecuperable 3,6 

Vivienda con Hogar Allegado Externo + Núcleo Allegado 
Interno 0,1 

Hogar en vivienda Irrecuperable + Con Núcleo Allegado 
Interno 0,1 

Hogar en viviendas con necesidad de mejoras 25,1 

Hogar en viviendas con necesidad de ampliación 3,6 

Hogar en Viviendas con necesidad de mejoras y ampliación 5,5 

Vivienda con Núcleo Allegado Interno + Mejora 0,6 

Total 100 
Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

Notas: Una descripción detallada de la metodología utilizada puede consultarse en Marcos, M., Di Virgilio, M. M., & Mera, G. 
(2018). El déficit habitacional en Argentina. Una propuesta de medición para establecer magnitudes, tipos y urgencias de 
intervención intra-urbana. Revista Latinoamericana de Metodología de Las Ciencias Sociales, 8(1), e037. 
https://doi.org/10.24215/18537863e037 

 

2.5 Condiciones e infraestructuras sanitarias 

La política de salud y la infraestructura sanitaria fueron aspectos centrales para 
abordar la crisis desatada por la pandemia COVID-19. En ese sentido, el aglomerado de Gran 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390
https://doi.org/10.24215/18537863e037
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Mendoza registra una la mayor concentración de servicios hospitalarios estatales en los 
departamentos de Ciudad y Godoy Cruz, mientras que departamentos allegados, como Las 
Heras y Guaymallén, con mayor población y mayor porcentaje de personas sin cobertura 
privada, contaban con menor cantidad de establecimientos hospitalarios. Sin embargo, ello 
parece compensado por la distribución espacial relativamente homogénea de centros de 
salud.   

 

 

Figura 11: Establecimientos de salud estatales y porcentaje de personas que cuentan sólo con cobertura de 
salud estatal. Gran Mendoza, 2010 y 2020. 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

Nota: El porcentaje de personas que tienen cobertura de salud del sistema estatal (sin cobertura de Obra Social o sector Privado) 
toma como fuente el cuestionario ampliado del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC. Mientras que 
la ubicación de los establecimientos de salud toma información de © Colaboradores de OpenStreetMap. 

 

En relación con el porcentaje de personas sin cobertura de salud privada en el 
aglomerado estudiado, es importante destacar que la tendencia previa a la pandemia referida 
a la caída de la cobertura privada continuo durante 2020. Así, en el lapso de dos años la 
cobertura cayó alrededor de 8 puntos porcentuales. Con valores que giraron en torno al 36 y 
38% de personas entre el 2º y 4º trimestre de 2020 (véase figura 12).  

 

 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390
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Figura 12: Evolución del porcentaje de personas sin cobertura de salud privada. 

 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

 

2.6. Sistemas e infraestructuras de transportes 
Los sistemas e infraestructuras de transportes tienen un rol crucial en la vida diaria de 

las personas y en el funcionamiento económico y social de los aglomerados. En el caso de la 
crisis socio-sanitaria, la vida cotidiana y el funcionamiento de una gran variedad de servicios 
viró o reforzó componentes asociados a la virtualidad debido al establecimiento de la medida 
de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).  

Como resultado, el total de transacciones de SUBE se redujeron durante los primeros 
meses que siguieron al ASPO (véase figura 13). En el caso de las fechas de junio y septiembre 
de 2020, el promedio de viajes por hora giró en torno a 5000, colocándose por debajo de los 
niveles pre-pandemia. Además, se registró un volumen homogéneo de transacciones durante 
los horarios diurnos, a diferencia de las concentraciones típicas de las horas pico (que 
ejemplifica la línea del día 11 de marzo de 2020). Entendemos que ello podría estar asociado a: 
medidas específicas para evitar la aglomeración (como en los horarios de ingreso y salida de 
los establecimientos públicos y privados); y a la cesación de actividades como las clases 
presenciales en distintos niveles. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390
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Los datos para el 10 de diciembre de 2020 ya muestran un incremento considerable de 
las transacciones aunque conservando una distribución horaria más uniforme. Vinculado a 
ello, se observa, en los horarios ubicados entre las horas pico pre-pandemia, mayor cantidad 
de transacciones que en la fecha de inicio. Por último, ya en marzo de 2021 los datos superan 
los volúmenes previos al establecimiento de la ASPO y el retorno de las hora pico.  

 

Figura 13: Cantidad de viajes según hecha y hora del día. Gran Mendoza, fechas seleccionadas entre marzo de 
2020 y marzo de 2012 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

Por su parte, la distribución territorial de las transacciones nos permite visualizar 
algunas cuestiones referidas a la relevancia del transporte público de pasajeros según zona. En 
primer lugar, la figura 14, como foto tomada antes del ASPO, muestra el incremento y el nivel 
de concentración de las transacciones conforme pasamos de las zonas más periféricas a la 
zona central del aglomerado. En segundo lugar, la figura 15, para septiembre de 2020, registra 
un descenso muy marcado en el número de transacciones en la zona central, mientras que en 
las periferias las transacciones disminuyen en menor medida, casi no disminuyen y en pocos 
casos hasta incrementan. Esto último, entendemos que sería, en parte, reflejo de la mayor 
dependencia de las zonas periféricas del transporte público para las actividades de la vida 
cotidiana, en general; y en particular, para las actividades esenciales (que sufrieron menores 
restricciones). 
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Figura 14: Cantidad de viajes totales en teselación hexagonal. Gran Mendoza, 11 de marzo de 2020. 

 

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 
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Figura 15: Porcentaje de viajes totales en teselación hexagonal respecto a marzo de 2020. Gran Mendoza, 09 
septiembre de 2020. 

  

Fuente: Serrati, P. (2021). Aplicación TRIP-COVID (v0.9.0-beta) [Aplicación Shiny]. Proyecto PISAC TRIP-COVID. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6496390 

 

 

3. Conclusiones 
 

La crisis social que se agravó como resultado de la pandemia por COVID-19 ha 
planteado un escenario de profunda incertidumbre, frente el deterioro de los niveles de 
bienestar que ya venía experimentándose desde años previos. Las respuestas estatales han 
tenido distintas lógicas y se valieron de un amplio conjunto de medidas e instrumentos para 
hacer frente a la emergencia. En el caso de Gran Mendoza, esas iniciativas se implementaron 
en una población con características socio-demográficas que revelan notables inequidades. 
Variables como el crecimiento poblacional, las tasas de envejecimiento y juventud de la 
población, la incidencia de la migración y el nivel educativo alcanzado presentan diferencias 
significativas al interior del aglomerado. De manera concomitante, la distribución del ingreso, 
los niveles de ocupación y pobreza, y la situación habitacional dan cuenta de profundos niveles 
de desigualdad. Una franja territorial que tiene su centro en Ciudad de Mendoza y se extiende 
hacia las áreas de Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén que rodean a la ciudad y, en general 
coinciden con los distritos cabecera y sus áreas circundantes, a lo que se suman los distritos de 
Chacras de Coria, Vistalba y Ciudad de Luján., así como parte de Maipú constituyen las áreas 
que mejores indicadores presentan, en términos comparativos. Por fuera de esta zona, se 
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localiza gran cantidad de barrios populares y asentamientos poblacionales con múltiples 
carencias. Son estos sectores los que más agudamente han experimentado la crisis derivada de 
la pandemia, en un contexto generalizado de caída del nivel de actividad económica y 
deterioro de las condiciones de vida. 
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