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Resumen: Se presenta un análisis comparativo de dos situaciones, una en Puerto 
Iguazu (Argentina), otra en Arequipa (Perú). El desarrollo del análisis hace énfasis en 
las tecnologías constructivas aplicadas en ambos contextos, resaltando los saberes 
populares y soluciones temporales y permanentes que los habitantes de estas regiones 
adoptaron. Compartiendo de las mismas situaciones de riesgo por inundación, junto 
con el latente peligro al que se exponen los habitantes de las riberas de ríos y arroyos, 
surge el ingenio popular que sirven como soluciones temporales y permanentes no 
convencionales ante esta amenaza. Coinciden no solo en el uso de materiales 
alternativos, sino que, comparten también el estudio del comportamiento del rio o 
arroyo, siendo conocedores de las temporadas de crecidas, cause que este sigue, las 
anomalías y el comportamiento de los materiales usados, basados en la ejecución 
pragmática. En Arequipa existen una gran cantidad de torrenteras o lechos vacios 
durante gran parte del año en los cuales grandes masas de aguas pluviales la ocupan 
en la temporada de lluvias; y es por ello que el riesgo se da en mayor intensidad 
durante el verano. Por su parte, en Puerto Iguazú, específicamente en el arroyo 
Panambí se dan las mismas situaciones de crecidas: el arroyo fluye constantemente y, 
en temporadas de lluvias, se desborda: el riesgo es constante pero se vuelve mucho 
más intenso y peligroso cuando las aguas pluviales incrementan su caudal. En ambos 
casos existen personas asentadas en las márgenes de estos arroyos y torrenteras que 
por diversos motivos no han conseguido salir de allí. Por el contrario, por la apariencia 
de sus construcciones hace deducir que pretenden afincarse en estos lugares, 
conscientes del peligro al que se exponen.  
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