
TÍTULO: 

  AVANCE DE LA URBANIZACIÓN HACIA TIERRAS CON RIESGO DE 

INUNDACIONES.  Plottier. Provincia del Neuquén. Argentina 

PALABRAS CLAVE: 

  Ordenamiento Territorial-Riesgo-Inundaciones 

TEMÁTICA: 

  Vulnerabilidades, gestión de riesgos, problematica ambiental y 

cambio climático 

TIPO: 

  Póster 

ENVIADO POR: 

  Maria de los Angeles Tesoniero <matesoni@yahoo.com.ar> 

FECHA DE ENVÍO: 

  2017-01-31 14:02 

 

RESUMEN: 

 

AVANCE DE LA URBANIZACIÓN HACIA TIERRAS CON RIESGO DE INUNDACIONES.  

Plottier. Provincia del Neuquén. Argentina 

 

 

Lic. TESONIERO, MARIA DE LOS ANGELES 

Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. Argentina 

 matesoni@yahoo.com.ar 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente documento es un avance de la tesis de la Maestría en 

Ordenamiento Territorial con orientación en planificación estratégica de 

Uncuyo, en el mismo se hace referencia al avance de la  urbanización de 

la localidad de Plottier, provincia del Neuquén, hacia tierras con riesgo 

de inundaciones. 

Los riesgos naturales han provocado a lo largo de la historia numerosas 

pérdidas humanas y económicas, por lo que el objeto de estudio es reducir 

la vulnerabilidad de la población ante amenazas por inundación a partir 

del uso Sistemas de Información Geográficos y percepción remota, para la 

planificación y control que contribuyan al ordenamiento territorial. 

Las principales fuentes de  información utilizada fueron: las fotografías 

aéreas e imágenes satelitales, a partir de la cuales se fue digitalizando 

la mancha urbana para distintos años. Además se superpuso información 

catastral y de uso del suelo que contribuyó a las delimitaciones. Toda la 

información disponible de sistematizó en un sistema de información 

geográfico y desde allí se tuvieron las primeras aproximaciones de las 

tierras con posibilidad de ser afectadas. 

A pesar que los resultados finales de presente estudio aun están en 

elaboración y considerando que es solo un avance en el conocimiento, se 

puede  acordar que la ciudad de Plottier en los últimos 10 años, 

aumentado su población  en un 25 %, superando las proyecciones 

estadísticas estimadas. En este proceso de expansión, las 

reglamentaciones y controles existentes no han impedido el avance urbano 

hacia áreas propensas a inundación, lo que pone en riesgo a las personas, 



sus bienes, infraestructuras y actividades económicas, pudiéndose afirmar 

que se sigue construyendo en zonas de riesgo.  

Por  lo expresado, la importancia de este estudio radica en analizar del 

avance de  la urbanización y la posible afectación por crecidas del río 

Limay, para generar instrumentos de análisis y herramientas de gestión 

que contribuyan en las tareas de planificación  y prevención ante 

posibles eventos por inundaciones en la localidad de Plottier.  
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