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El piedemonte precordillerano austral mendocino es considerado como una zona de alta vulnerabilidad dada por la mixtura 
de condiciones con origen social, estructural, político, y natural. Las posibilidades de Sostenibilidad se ven restringidos por 
esas condiciones, entre las que se acentúan franjas con altos bolsones de incubación de la marginalidad y pobreza, como 
es el conglomerado La Favorita, donde se agrava al estar en un área propensa a sobrellevar cíclicamente eventos destructivos 
de origen natural, que en muchas oportunidades son trágicos, marcando la historia del conglomerado. El arbitraje de políticas 
públicas socioambientales y dinámica del mercado propio al recurso suelo, han sido relevante en la formación de un territorio 
con una desigualdad social y vulnerabilidad ambiental significativa. El sistema de análisis del trabajo se basa en el método 
determinístico a partir del cual se buscó y recopilo toda la información de las diferentes temáticas en el marco de las ODS, 
y cartografía existente, con la colaboración del gobierno municipal con quien se realizó un convenio. Como resultados pre-
liminares se encontró como fortaleza variados recursos antrópicos y naturales que no han sido puesto en valor. Como de-
bilidad y a la ves oportunidad es la articulación entre dichos recursos apuntando a la sostenibilidad de la comunidad. El 
trabajo continúa complementándose con el método participativo con los diferentes actores de la comunidad para lo que se 
propuso la formación del “Comité de Gestión de Reducción Riesgos” a fin de establecer mayor compromiso a la hora de 
gestionar propuestas de ordenamiento como el plan de contingencia, sostenibilidad y acciones de protección ambiental. Se 
propondrá también turismo 3.0, marketing 4.0, entre otras, de manera que en esta investigación se obtiene información se 
va motivando, con acciones concretas, a los actores en una estrategia dinámica que se retroalimenta en el mismo proceso.  
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