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Resumen:  El presente proyecto constituye una propuesta de articulación con el 
Profesorado de Educación Secundaria en Geografía del IES Nro 9-011 Del Atuel, 
tendiente a analizar los riesgos ambientales de origen natural y tecnológico que 
afectan a nuestro Departamento de San Rafael. Dicho estudio servirá de base para 
que la Dirección de Planeamiento Municipal que está trabajando con el Proyecto de 
Ordenamiento Territorial de San Rafael lo tome de referencia para su aplicación. La 
provincia de Mendoza, se ubica en una de las regiones más expuestas, a nivel 
nacional, a efectos desastrosos de origen natural. La vulnerabilidad a las amenazas 
naturales ha aumentado dramáticamente en algunas localidades y barrios de la 
provincia, en particular del cinturón marginal empobrecido, como consecuencia de una 
expansión urbana rápida y no del todo ordenada. Las zonas de alto riesgo, en muchos 
casos, coinciden con las áreas que presentan condiciones de marginalidad: sus 
habitantes tienen niveles de ingresos familiares que les imposibilita el acceso al crédito 
de vivienda institucional, cuando ésta existe. Los costos de las reubicaciones y, en 
general, la insuficiencia de recursos técnicos y financieros por parte de los municipios 
y la limitada capacidad económica de la población potencialmente beneficiada, 
implican la necesidad de contar con el apoyo técnico y financiero por parte de 
entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales del orden provincial 
y nacional (Ramírez, 1991). Desde el punto de vista de la ecología humana, es 
importante mencionar que el riesgo proviene en ocasiones del inadecuado desarrollo 
de los asentamientos humanos, no sólo en términos de localización de los mismos en 
zonas amenazadas por fenómenos de inestabilidad o por la posible influencia de 
peligros de origen industrial o tecnológico, sino también por el desorden urbano, la 
pérdida del espacio público y el bajo nivel de saneamiento ambiental (CNUAH-
HABITAT-JNV, 1988). Se propone entonces, con esta contribución, aportar informes y 
mapas de riesgo, que permitan mitigar los efectos de los desastres naturales y 
tecnológicos, contribuyendo a la planificación del uso del suelo; tratando de minimizar 
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el riesgo natural, preservando el medio ambiente y las obras de infraestructura y 
mejorando así la calidad de vida de los habitantes y visitantes de la zona. 
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