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En el marco de las dinámicas urbanas contemporáneas 
presentes en las ciudades de América Latina, los secto-
res marginales en espacios urbanos asumen un progre-
sivo aislamiento socio espacial y exposición diferencial 
ante riesgos naturales en relación a otros sectores pre-
sentes en el área metropolitana. La presente investi-
gación pretende identificar las características principa-
les asumidas por las dinámicas urbanas presentes en el 
área de estudio, así como también describir el actual 
escenario de riesgos geológicos e hidrológicos, con la 
finalidad de elaborar una propuesta de acción para mi-
nimizar los impactos ambientales asociados a la activa-
ción de eventos naturales de tipo destructivo a partir 
de estrategias de mapeo con zonificación y jerarquiza-
ción de detalle. La Provincia de Mendoza se caracteriza 
por una gran variedad de geoformas, que determinan la 
presencia de diversos procesos morfodinámicos. El pie-
demonte, unidad de enlace entre la región montañosa 
y la llanura, constituye un espacio de gran fragilidad 
ambiental, en donde se presentan importantes riesgos 
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naturales, inherentes al sistema pedemontano. La his-
toria de ocupación y uso actual, determina una exposi-
ción diferencial ante amenazas naturales en relación a 
los distintos sectores sociales presentes en el área. Los 
resultados previstos en esta investigación pretenden 
dar cuenta de una relación directa entre las dinámicas 
urbanas contemporáneas y configuración de un escena-
rio caracterizado por la consolidación de fragmentación 
espacial y exposición diferencial ante riesgos naturales, 
en donde la intervención de políticas públicas socio-
ambientales y dinámica del mercado vinculado al re-
curso suelo han tenido un protagonismo principal en la 
construcción de un territorio signado por la desigualdad 
social y vulnerabilidad ambiental. La implementación 
de estrategias de comunicación y gestión ambiental se 
constituyen como herramientas apropiadas para la re-
ducción de posibles impactos negativos derivados de la 
activación de los procesos naturales destructivos anali-
zados. Se presentan los resultados parciales del proyec-
to de investigación.
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