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Resumo: Trasladándonos a las márgenes del Arroyo Panambi, ubicado al sur-oeste 
del municipio de Puerto Iguazú (Argentina), local donde nuestra investigación pretende 
analizar las relaciones de uso del territorio y como las atribuciones de la legislación 
ambiental entran en conflicto con la dinámica de ocupación de las familias asentadas 
irregularmente en la zona, con el objetivo de identificar las diversas formas y realidades 
de habitar y su adaptación a situaciones de riesgo en las que viven los habitantes, 
producidas principalmente por las lluvias. Además, se hace importante identificar hasta 
qué punto la legislación urbanística y ambiental genera una mejor calidad de vida para 
los habitantes. A través de la investigación que venimos realizando en el proyecto  de 
habitación, desenvolvimento territorial y tecnologia social en la región transnacional, 
focalizando en las tecnologias no convencionales, saberes populares y mejora 
habitacional, se pretende comenzar un dialogo abierto y frecuente entre el equipo 
académico envuelto en el proyecto, entes políticos oficiales y no menos importantes, 
las comunidades localizadas en las márgenes del arroyo citado arriba. Misiones y en 
especial Puerto Iguazú como ciudad que es bordeada por dos grandes e importantes 
ríos, Paraná e Iguazú, y un gran número de arroyos que cruzan la ciudad no está 
exenta de sufrir riesgos en cuanto a inundaciones, quemas forestales por la gran 
cantidad de territorio boscoso o por contaminación producida por la ocupación del 
territorio de manera desplanificada. 
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