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La temática propuesta hace referencia al avance de la urbanización en 
la localidad de Plottier, hacia tierras con riesgo de inundaciones para 
el período 2005-2014, a partir los cambios en la configuración del 
territorio, que han dado lugar a la conformación de un área 
metropolitana con la capital provincial como centro. 

INTRODUCCIÓN 
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La importancia de este estudio radica en analizar el proceso de 
ocupación y apropiación del territorio y la posible afectación por 
crecidas extraordinarias del río Limay inferior. De esta manera se 
contribuirá a la implementación de políticas de ordenamiento, 
favorables al desarrollo territorial. 

OBJETIVO 

PLOTTIER 

Río Limay 

A pesar que estos son resultados preliminares se puede considerar 
que la ciudad de Plottier en los últimos 10 años, aumentado su 
población en un 25 %, superando la media de la capital provincial y 
proyecciones estadísticas estimadas. En este proceso se ha avanzado 
hacia la zona de amenaza de inundaciones del río Limay . 

RESULTADOS 

Cronología de la zonificación 
del avance urbano 1 

Imagen satelital Spot-Pancromática (2007) con la superposición de los perfiles 
transversales y la demarcación de una de las tres recurrencias, línea de 2,5 años de 
Recurrencia asociada a un caudal de 1290 m3/seg. 

Se adoptó la aplicación de Sistemas de Información Geográfico como 
herramienta para  el diagnóstico y posterior planificación de la 
información territorial. En esta etapa de la investigación se realizó: la 
cronología el avance urbano  en el período estudiado, donde se 
detectó la expansión urbana. Además se delimitaron las zonas de 
amenaza por inundación, de acuerdo a las tres recurrencias 
asociadas, a los caudales característicos (1290,1900, 2300 m3/seg). 

 

Zonificación de la Amenaza 
por Inundación 2 

METODOLOGÍA 

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. 

CONCLUSIONES 

MAPA DE AMENAZA: demarcación  de las líneas de inundación 
de tres caudales característicos, asociados a las recurrencias de 
2,5; 10 y 100 años. 
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