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RESUMEN  
El crecimiento del Área Gran San Juan se produce en detrimento de los espacios agrícolas en un territorio con 
limitantes geográficas. El departamento Chimbas localizado en el sector norte de AGSJ viene experimentando 
cambios acelerados en el tamaño de su población,. Como consecuencia directa de esto, la planta urbana se expande 
hacia la periferia ocasionando problemas de diversa índole; por ejemplo una disminución de las áreas cultivadas. 
Otro problema es el alejamiento de las propuestas urbanas de los organismos de gestión de la planificación urbana. 
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ABSTRACT 
The growth of Greater San Juan, Argentina, takes place in detriment of agricultural surface in a territory with 
restrictive geographical features. The department Chimbas located in the north sector of AGSJ comes experiencing 
changes hurried in its population's size, As direct consequence of this, the urban plant expands toward the periphery 
causing problems of diverse nature; for example a decrease of the cultivated areas. Another problem is the 
estrangement of the urban proposals of the organism of administration of the urban planning.  
Key words:: demographic growth, urban growth, agriculture.  
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