
Hacia el 
Plan Estratégico Rosario 2030 



Rosario: Experiencias en planificación estratégica 

2008: 

Construcción de la visión colectiva de la ciudad y  
sus líneas estratégicas 

1998: 
Plan Estratégico Rosario Plan Estratégico Rosario 

Metropolitana + 10 



La Ciudad de la Integración 
 

 

“Consolidar una ciudad 

metropolitana, dinámica e 

innovadora, espacio de encuentro  

y cooperación.” 
  

Plan Estratégico Rosario PER (1998) 

Línea estratégica que acordamos:  

1- Posicionar a la ciudad, en su 
dimensión metropolitana y en el ámbito 
del Mercosur. 
 
2- Afirmar a Rosario como espacio 
convocante de encuentros científicos, 
empresariales y culturales. 
 
3-Proyectar una nueva imagen de la 
ciudad, regional e internacionalmente. 
 



Plan Estratégico Rosario PER (1998) 

Proyectos estratégicos :  

La Ciudad de la Integración 



La Ciudad del trabajo 
 

 

“Convertir a Rosario en centro 

regional de transporte y servicios, 

recuperando asimismo su perfil de 

ciudad laboriosa, industrial y 

competitiva. ” 

 

Plan Estratégico Rosario PER (1998) 

Línea estratégica que acordamos:  

1- Aprovechar la posición 
geoestratégica de Rosario, como centro 
polimodal de transporte e intercambio 
de la región y comunidad logística del 
Mercosur 
 
2-Fortalecer o reconvertir las 
actividades productivas existentes y 
generar condiciones para el desarrollo 
de nuevas actividades. 
 
3-Fomentar la creación de empleo y la 
capacitación de las personas. 
 



Plan Estratégico Rosario PER (1998) 

Proyectos estratégicos :  

La Ciudad del trabajo 



Plan Estratégico Rosario PERM +10 (2008) 

1- Modernizar infraestructuras de transporte  
y logísticas a fin de optimizar la 
comunicación  
y traslado de bienes, productos y personas.  
2- Propiciar un nuevo esquema de movilidad  
y de ordenamiento territorial que vincule la 
ciudad con las localidades del área 
metropolitana. 
3- Fomentar en la matriz modal del transporte, 
una mayor participación de los modos 
ferroviarios de cargas y de pasajeros 
4- Posicionar a Rosario como ciudad de  
referencia en la Hidrovía y como puerto  
y puerta del MERCOSUR  
5- Contribuir a la búsqueda de soluciones 
consensuadas de las problemáticas 
metropolitanas. 

Integración 
+ Conectividad 
 

“Rosario Metropolitana, ciudad 

integrada y receptiva, dotada de 

modernos soportes de 

comunicación e infraestructuras 

para la movilidad y el 

transporte,en un contexto de 

planificación territorial.” 

 

Otra línea estratégica que volvimos a acordar:  



Plan Estratégico Rosario PERM +10 (2008) 

Integración + Conectividad 

Proyectos estratégicos :  



Plan Estratégico Rosario PERM +10 (2008) 

1- Profundizar políticas de apertura y continuidad del 
frente ribereño con la reconversión de sectores 
portuarios para uso publico y colectivo. 
2-Propiciar uso de transportes masivos de pasajeros  
y del transporte no motorizado generando un 
sistema accesible y eficiente para todos los 
ciudadanos 
3-Conformar nuevas urbanizaciones para diversos 
sectores sociales a través de procesos de 
reordenamiento del tejido residencial y de la 
recuperación de espacios degradados 
4-Contribuir a preservar los recursos naturales y 
disminuir la contaminación ambiental de Rosario y el 
Área Metropolitana.  
5- Recuperar y sanear las áreas de los arroyos 
Ludueña y Saladillo, posibilitando el acceso publico y 
la instalación de infraestructuras y servicios. 

Río + Calidad de Vida 
 

“Rosario Metropolitana, ciudad 

con escala humana, amable y 

accesible, que disfruta de la 

naturaleza y prioriza el espacio 

público como ámbito de 

sociabilidad.” 

 

Otra línea estratégica que volvimos a acordar:  



Plan Estratégico Rosario PERM +10 (2008) 

Río + Conectividad 

Proyectos estratégicos :  



De los Planes Estratégicos de Rosario PER y PERM +10   

Logros  Desafíos 
-Instalar una forma participativa de planificar 
y gestionar el desarrollo de la ciudad. 
(Tradición reconocida nacional e 
internacionalmente.) 

 
- Sostener  los planes con sus metas comunes 
como “faros”, durante 20 años, permitió 
atravesar las crisis socio-económico-
institucionales; 
  
- Consolidar un espacio institucional 
heterogéneo de trabajo y una dinámica social 
movilizadora; 
  
- Realizar  cambios estructurales a largo plazo; 
•   
-  Incorporar  temas específicos y complejos, 
como nuevas herramientas de gestión (Plan de 
Movilidad, Plan Ambiental, Plan de Turismo). 

 
 - Reflexionar  sobre temáticas actuales 
como la convivencia-violencia, nuevas 
identidades ciudadanas, innovación -
tecnología, etc. e integrarlas a la 
planificación ; 
 
-Reconstituir lazos territoriales y 
sociales incorporando nuevas voces  
(barrios, distritos, ciudad) que orienten a la 
planificación 
 
 - Recuperar  una mirada rosarina hacia 
adentro de la ciudad y redefinir su  mirada 
hacia el área metropolitana,  la provincia y 
el país.. 



Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

2017: Rosario cambió 
 
 

Hoy a la luz de la experiencia acumulada,  
se puede volver a construir,  

a pensar, a soñar,  
a planificar y 

 a acordar 
una visión de futuro para la ciudad. 



Primera jornada PER 2030  

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Primera jornada PER 2030  

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

http://www.rosarionoticias.gob.ar/popup/imagen.php?id=78412&parent=78415


2030 :  ¿Qué queremos para Rosario,  
su infraestructura y su movilidad? 

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



 

• Acuerdos en el presente con miras a un futuro, 
 
• Acuerdos público – público (distintos niveles del 

estado), 
 
• Acuerdos público – privado (estado, sociedad civil, 

empresas) 

Un Plan Estratégico = suma de ACUERDOS 

Rosario, su infraestructura y su movilidad 
Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Las líneas estratégicas son caminos a transitar para 
alcanzar la visión deseada de Rosario al 2030. 
 

Deben contener una doble dimensión: 
 

• una de continuidad con las líneas de los planes 
estratégicos anteriores y , 

• otra de estrategia y novedad, que incorpore las nuevas 
expectativas colectivas sobre el futuro 

Construir una nueva línea estratégica 

Rosario, su infraestructura y su movilidad 
Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



 

• Bajo tierra 
• Posibilitadora de la Integración territorial 

•Servicios  
•La producción y las infraestructuras 
•Grandes Equipamientos Urbanos 

 

¿ Qué Infraestructura ? 

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Plan Integral de Movilidad- PIM (2011) 
Según el Pacto: 

“ Lograr un sistema de movilidad urbano territorial 
integrado, eficiente y competitivo, optimizando  

la distribución modal en pasajeros y cargas 
incorporando procesos y tecnologías que promueven 

la sustentabilidad ambiental  
local y global. ” 

¿ Qué Movilidad ? 

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



• Ejes  
•  Temas  
• Componentes  
•  Tareas  

Rosario, su infraestructura y su movilidad 
Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 

¿Qué debemos hacer / seguir haciendo 
para alcanzar lo planificado? 



Desafío para el 2030 con una mirada  
sobre la ciudad del futuro que sea: 

 
 

 Integral         en el análisis de la ciudad 
 Integrada     en las propuestas y  
                   las responsabilidades 
 Integradora  para todos y todas 

 

Infraestructura + Movilidad 
Movilidad + Infraestructura 

Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 



Consigna del taller: 
 
Debatir y redactar los principales  
temas y desafíos que debe abordar esta 
nueva línea estratégica  con vistas al 2030. 

 

Rosario, su infraestructura y su movilidad 
Hacia el Plan Estratégico Rosario 2030 
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