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SENILLOSA 2030



Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial para Senillosa, 
que planifique e integre los usos y estrategias residenciales y 
productivas, con especial hincapié en el desarrollo primario 
(frutihortícola), logístico-industrial (derivado de la producción 
hidrocarburifera) y de servicios (turístico), alcanzando la sus-
tentabilidad ambiental que garantice las disponibilidad actual 
y futura de los bienes y recursos naturales en el territorio.

MOTIVO



Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial para la localidad 
de Senillosa, que contenga una serie de criterios y lineamientos 
para orientar la toma de decisiones desde la gestión municipal, 
en beneficio de la comunidad toda.

Los mismos, deberán ser ejecutados con una batería de herra-
mientas a ser aplicadas mediante procedimientos claros y con-
currentes en la búsqueda de la concreción del modelo deseado.

FINALIDAD



Senillosa es una ciudad que crece y el crecimiento es transformación.

El objetivo principal del P.O.T. es orientar ese crecimiento para que Senillosa 
se desarrolle sin dejar de ser lo es hoy: una ciudad joven, próspera y pujante, 
pero a su vez tranquila y disfrutable en su escala actual. 

En el POT nos proponemos:

> Planificar el desarrollo residencial y productivo de nuestra ciudad a largo 
plazo.

> Focalizar en los emprendimientos frutihortícolas, en las oportunidades de-
rivadas de la producción hidrocarburífera y de los servicios turísticos.

> Garantizar la sustentabilidad ambiental para la disponibilidad actual y 
futura de los bienes y recursos naturales de nuestro territorio.

> Fomentar la equidad territorial, la inclusión social y el pluralismo cultural, 
promoviendo el fortalecimiento institucional, a través de la participación ciu-
dadana y la co-producción de herramientas e instrumentos de gestión de 
suelo.   

 



1. Analizar usos y actividades del 
suelo, marcos normativos, procedi-
mientos y mecanismos vigentes 
para diseñar propuestas que contri-
buyan a la gestión municipal inte-
gral del recurso suelo.

2. Caracterizar las condiciones del 
hábitat en general, y del medio 
físico construido en particular, para 
dar cuenta de sus aspectos deficita-
rios y potenciales (asentamientos y 
poblaciones, infraestructuras, espa-
cios públicos, equipamientos, movi-
lidad y transporte, logística).

3. Estudiar la matriz productiva local 
en el contexto regional, visualizando 
sus potencialidades y condicionan-
tes, para fortalecer y promover el 
desarrollo productivo sostenible y 
sustentable, relacionado a las activi-
dades fruti-hortícola, de servicios 
logístico-industrial y turísticos, en 
áreas de secano, irrigadas e interfa-
se urbano-rural.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

4. Diseñar e implementar herramien-
tas para el componente de participa-
ción y comunicación institucional del 
proceso de planificación con eje en la 
sustentabilidad ambiental, la pers-
pectiva de género, la inclusión social, 
la representatividad sectorial y gene-
racional y el pluralismo cultural.



 ÁREA DE ESTUDIO



El alcance del estudio es tanto a nivel diagnóstico como propositivo, circunscri-
biéndose geográficamente al área del ejido municipal de Senillosa. El nivel de 
Plan implica que se deben definir estrategias de desarrollo territorial, para lo cual 
se parte del análisis en subsistemas o dimensiones, basados en la revisión crítica 
de la información relevada, la construcción de nuevos datos y la elaboración de 
propuestas que redunden en la mejora del desempeño municipal a escala local y 
regional. Así, se busca identificar las principales oportunidades y obstáculos para 
promover la intervención, introduciendo herramientas de gestión que permitan 
introduciendo herramientas de gestión que permitan alcanzar los objetivos deli-
neados.

ALCANCE



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS: PROGRAMAS  Y PROYECTOS. 

ETAPAS DEL PLAN DE TRABAJO

¿QUÉ CIUDAD SOMOS? 
EL DIAGNÓSTICO: La foto actual del territorio.

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DESEADO

A través de la evaluación de antecedentes, recopilación de 
información, entrevistas, encuestas y talleres se construye 
el modelo actual. 

Una vez concluido el diagnóstico se comienza con la FASE 
PROPOSITIVA: el objetivo principal es dar con un modelo 
que sintetice el horizonte de desarrollo de Senillosa.

Herramientas para la concreción del modelo deseado del 
territorio.  



ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN

La participación ciudadana es un eje fundamental en la cons-
trucción del plan. Para esto se desarrollaron una serie de herra-
mientas que lo hacen posible.

1. Redes sociales | Facebook e Instagram.

2. Talleres de participación.

3. Encuestas.

www.instagram.com/potsenillosa

www.facebook.com/potsenillosa2030

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2-3PxZ- NJ
yPhWF0g4cDnLRL5yaNQTUcrsctNHmmRHa4i80A/viewform?usp=pp_url

¿QUÉ CIUDAD SOMOS? 
EL DIAGNÓSTICO: La foto actual del territorio.



Sobre la base del análisis de antecedentes, talleres de participación, lectura de trabajos anteriores, entrevistas 
y encuestas,n un proceso que demandó 4 meses de trabajo se configuró el Diagnóstico. El mismo fue aborda-
do a través de 5 dimensiones o  sub-sistemas: AMBIENTAL NATURAL / FÍSICO CONSTRUÍDO / ECONÓMICO 
PRODUCTIVAS / SOCIOCULTURAL /POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

QUÉ CIUDAD SOMOS. El Diagnóstico Inicial

Senillosa se consolida como una ciudad amena y tranquila, donde la posibilidad de acceso a la naturaleza es 
vista como una fuente de disfrute natural además de una oportunidad de desarrollo.
La población local comparte la visión de una ciudad con condiciones para crecer, sin sacrificar su suelo pro-
ductivo. En general hay un acuerdo sobre la importancia de la producción de alimentos y bienes primarios en 
la región.
Por otro lado, y respecto a su valor histórico-patrimonial, la región de las bardas y toda la estepa que confor-
man el territorio del ejido de Senillosa, es mundialmente conocida por su alto valor patrimonial paleontológico. 
En la región se han hecho los más importantes hallazgos de los últimos tiempos. Esta zona de bardas es un 
lugar de esparcimiento y actividades deportivas, muy vinculado a la identidad local. 
Es un paisaje de quebradas y picadas que arman una topografía ideal para la realización de actividades depor-
tivas. En este cruce entre paisaje natural y acervo cultural reside una de las características identitarias más 
fuertes de la localidad.
Asimismo, la industria y sus servicios asociados tienden cada vez más a ser parte del paisaje de la localidad.



FASES DE LA ETAPA DIAGNÓSTICA:

Problemas
Simples

Puesto en 
relación

Permiten 
construir

Problemas
Complejos

Puestos en 
relación

Permiten 
construir

Nodos
Críticos

Asimismo, la etapa diagnóstica permitió construir los llamados Nodos 
Críticos, esto es, la síntesis de los problemas simples y complejos que 
caracterizan actualmente al territorio.

1
Da cuenta de las características del proceso de ocupación territorial, advirtiendo 
acerca del riesgo de pérdida de suelos productivos y de las dificultades de acceso al 
hábitat. Contempla además las variables ambientales que afectan al territorio y sus ha-
bitantes.

2 Abarca aspectos relacionados a los efectos en el territorio derivados de la explotación 
de Vaca Muerta, y de la inserción de Senillosa en las dinámicas de la RMC.

3 Está orientado a contemplar los aspectos sociales e institucionales que afectan a la 
comunidad y a la gestión municipal.



La participación ciudadana es un eje fundamental en la cons-
trucción del plan. Para esto se desarrollaron una serie de herra-
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Crecimiento urbano territorial de modo expan-
sivo, disperso y discontinuo.
La ciudad se va extendiendo de manera desor-
denada y desequilibrada.
 
Las principales redes viales de infraestructura, 
como es el caso de la RN N°22 y el FFCC Roca 
que atraviesan la localidad en sentido este – 
oeste y se constituyen como elementos es-
tructurantes del crecimiento de la localidad 
por el grado de vinculaciones que establecen 
con la región metropolitana.
 
Patrón que genera ineficacia e ineficiencia en 
términos de servicios, infraestructuras y en 
consumo del recurso “suelo”, y, como conse-
cuencia, reproduce situaciones conflictivas 
originadas por la puja en la apropiación del es-
pacio para uso residencial y productivo.



 
Para llegar a este modelo se tomaron criterios ba-
sados en escenarios proyectivos, sobre la base 
fundamental del impacto que en la ciudad tiene, 
por una parte, el proceso de expansión de la 
Región Metropolitana Confluencia y, por otra, el 
crecimiento de la actividades Hidrocarburíferas.

Modelo Deseado surge como una respuesta su-
peradora del modelo actual y representa la 
imagen objetivo del territorio que se propone 
construir mediante la implementación del Plan de 
Ordenamiento Territorial.

Para llegar a este modelo se tomaron criterios ba-
sados en escenarios proyectivos, sobre la base 
fundamental del impacto que enla ciudad tiene, 
por una parte, el proceso 
de expansión de la Región Metropolitana Con-
fluencia y por otra el crecimiento de la actividad 
Hidrocarburifera.

En esta realidad:  
    Senillosa gestiona y administra su territorio desde la perspectiva de principios como el desarrollo productivo con 
sostenibilidad ambiental y económica, con la inclusión social y equilibrio territorial.

    Proyecta y fortalece una agenda de políticas públicas locales.

    Alcanza un equilibrio entre la dinámica urbana y la productiva.

   Planifica su desarrollo económico productivo, perfilando una identidad propia y un rol que se complementa en el       
contexto de RMC.

    Implementa programa de regularización dominial, estrategias, iniciativas y acciones. 
 

LA CIUDAD QUE QUEREMOS: El modelo deseado
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    A partir de esta idea se desarrollan los lineamientos que nos permiten pensar y diseñar acciones para su concreción.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y EJES DE INTERVENCIÓN.
Agrupan las acciones propuestas para abordar soluciones a los problemas contenidos en los Nodos Críticos.
Cada nodo crítico tiene sus ejes de intervención y cada eje sus lineamientos estratégicos.

NODO CRÍTICO 1.
Eje 1. INTEGRAR / CONTENER
   Gestionar un modelo territorial / rural y urbano, ambientalmente sustentable y económicamente sostenible, 
para proteger sus ecosistemas y recursos naturales, desarrollar sus suelos productivos, ordenar y compatibili-
zar actividades, contener los procesos de expansión y promover el completamiento y densificación de la planta 
urbana.
   Movilizar el suelo ocioso, sea este rural o urbano, para promover el acceso al mismo, la inclusión social y la 
equidad territorial, reducir la segregación urbana, y favorecer la mixtura de usos.



Eje 2. PRESERVAR / PROTEGER
    Gestionar el riesgo de desastres, los residuos sólidos urbanos y controlar vertederos y desechos industriales.
  Promover la utilización de energías renovables y eficientes que optimicen aprovechamiento de los recursos naturales.

NODO CRITICO 2.
Eje 3.  DESARROLLAR / INNOVAR
     Impulsar la innovación cultural y tecnológica, para el desarrollo de las economías regionales y urbanas sostenibles y forta-
lecer las actividades productivas, frutihortícolas e hidrocarburíferas, promoviendo la búsqueda de oportunidades y el 
acceso a empleo formal.
   Promover el desarrollo local para fortalecer el rol de Senillosa en su contexto territorial y disminuir desplazamientos a 
otras centralidades de la RMC.

NODO CRÍTICO 3.
Eje 4.  FORTALECER / GESTIONAR
    Fortalecer institucionalmente y modernizar la gestión local, a través de la integración y articulación de los sectores de go-
bierno, para ampliar las capacidades del Estado, la gestión de recursos propios, y promover el acceso a derechos sociales.
    Fortalecer el entramado de las instituciones locales, para estimular la creación de una red robusta y compleja que permita 
dinamizar el desarrollo de actividades de valor agregado en la localidad y estimular el involucramiento de todos los colecti-
vos sociales a fin afianzar la identidad cultural y el sentido de pertenencia.

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA GESTIÓN DE GOBIERNO.

Al interior del Plan se trabajan una serie de programas y proyectos que refieren a los lineamientos estratégicos que atacan 
a los problemas identificados como nodos críticos.
Son conjuntos de herramientas, que formaran parte de una cartera para el desarrollo de políticas públicas que atiendan los 
problemas. 



POT SENILLOSA Y ODS



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS - CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. RESILIENCIA Y SANEAMIENTO

2. IMPULSO PRODUCTIVO Y TURÍSTICO

3. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

4. GESTIÓN Y GOBERNANZA

5. COLECTIVOS SOCIALES Y POTENCIABLES

6. ORDENAMIENTO URBANO BAJO CRITERIOS 
DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

7. MEJORAMIENTO DE HÁBITAT

8. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

El Plan de Ordenamiento Territorial de Senillosa, fue 
concebido a partir de cuatro lineamientos estratégi-
cos que permiten esbozar los objetivos que se persi-
guen para alcanzar el Modelo Deseado. Dicho 
modelo surge del Diagnóstico Territorial e instancias 
participativas que permite describir la realidad 
actual de Senillosa.
Los lineamientos estratégicos se establecen como 
las ideas fuerza que orientan las acciones a imple-
mentar en el territorio. Dichos lineamientos, concebi-

Se han previsto 93 Proyectos los cuales tiene por ob-
jetivo aportar a la consecución de los programas raíz 
que le dan origen. Se incorporó en cada uno de los 
proyectos: el aporte que realizan a la consecución de 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030; el estado, si la acción se encuentra iniciada o 

bien si es una iniciativa nueva; y los resultados espe-
rados, si son a corto, mediano o largo plazo.
Los 93 proyectos planteados pretenden lograr un 
Senillosa inclusivo, seguro, resiliente y sostenible, 
poniendo en valor la identidad local.

dos como pares dialécticos, se establecen como 
principios ordenadores comunes y consensuados, 
cada uno de ellos contribuirá a alcanzar la visión pro-
puesta en el modelo deseado.
Los Programas tienen por objetivo aportar a la con-
secución de los objetivos planteados por los linea-
mientos estratégicos. En total se plantean 8 progra-
mas y los mismos poseen un alcance multidimensio-
nal:



Cada grupo de proyectos se ordena de acuerdo a los programas antes
mencionados. Cada proyecto se explica en una ficha:

1. Ejes estratégicos a los cuales aporta
2. Descripción, donde se fundamenta la necesidad y/o problemática
que da origen al mismo.
3. Objetivos, donde se consignan los resultados que se pretenden
alcanzar mediante la implementación del proyecto.
4. Propuesta, donde se incluyen las características y/o contenidos
mínimos que la propuesta de acción debe poseer para alcanzar los
objetivos.
5. Estado, donde se explicita si es una acción ya iniciada o bien si
es a iniciarse.
6. Resultados, donde se estima si los resultados del proyecto
debieran ser a corto, mediano o largo plazo.
7. Vinculación con los ODS, donde se presenta en forma gráfica la
vinculación del proyecto con los objetivos para el desarrollo
sostenible.
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Tipografía 

Link de descargas > Materiales 

La tipografía institucional será la GARET
en sus variantes book, medium y bold.

https://drive.google.com/drive/folders/1Pw0RiUsr87w7BTMUMUU732FCprnhI1xs?usp=sharing



 MUCHAS GRACIAS
 EQUIPO TÉCNICO | POT SENILLOSA 2030

potsenillosa@gmail.com


