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1 Visión
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48 Proyectos



¿Qué táctica definimos para 
salir a la cancha?



EL EQUIPO 
Los Proyectos 

1- DEFINIR CUÁLES SON LOS PROYECTOS QUE 

VAN A SALIR A LA CANCHA EN LOS PRÓXIMOS 

AÑOS.

No podemos implementar todos los proyectos al 

mismo tiempo.

Debemos priorizar 



EL EQUIPO 
Los Proyectos 

2- ARMAR UNA AGENDA TENTATIVA

PARA LA  GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Trabajar con una AGENDA DE DOS TIEMPOS:

A DOS RELOJES:

Reloj a corto plazo, que atienda la coyuntura

Reloj a mediano plazo, que planifique y ejecute 

proyectos estructurales

3- RADARIZAR  OPORTUNIDADES



4- DEFINIR LA TÁCTICA

Jugar con una táctica  4-3-3 
ofensiva 

Que vaya hacia adelante

Que posicione  a Firmat como una ciudad de 

escala intermedia pujante e innovadora.

EL EQUIPO 
Los Proyectos 



EL EQUIPO 
Los Proyectos 

5- JUGAR EN EQUIPO 

“ningún jugador es tan bueno como todos 

juntos” 

(Di Stéfano)

Sin el equipo, un jugador nunca puede llegar a 

triunfar

Para la  elaboración y gestión  de proyectos es 

necesario abrir la cancha. 

Jugar y articular  con otros jugadores



6- DAR DOS PASES SEGUIDOS

Al momento de implementar, es necesario que los 

proyectos bajen al territorio de manera integral y 

concurrente .

Intervenciones aisladas no tienen el impacto deseado, 

es necesario pensar y actuar de manera integral, 

atando intervenciones que puedan generar un impacto 

positivo en el territorio. 

EL EQUIPO 
Los Proyectos 



Dejar todo en la cancha y 
sentirnos orgulloso de lo que somos e hicimos



“Una ciudad que profundiza su proceso de 

planificación y gestión urbana, a partir de 

una mirada multiactoral y multidisciplinar, 

para potenciar el desarrollo y la 

diversificación productiva, ampliar las 

políticas y acciones ambientales, completar 

sus servicios e infraestructuras, mejorar la 

calidad de los equipamientos y espacios 

públicos con el objetivo de avanzar hacia una 

ciudad más sustentable, integrada, 

equitativa, ordenada y planificada”.

VISIÓN PUAF 2030 





DESARROLLO  EQUITATIVO

P1  |  Espacios públicos integradores

P3 | Integración y accesibilidad urbana

P2  | Equipamientos urbanos de calidad

Línea



DESARROLLO  EQUITATIVO

El programa propone la consolidación y el desarrollo
de ciertos espacios verdes de la ciudad, reforzando el
carácter de lugar de encuentro y convivencia que
presentan estos espacios públicos; convirtiéndolos en
verdaderos articuladores de la vida social.
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1.  Tratamiento integral del Bosque Norte

2. Consolidación Parque Lineal Sur

3. Consolidación de la troncal ferroviaria 
tramo central

4. Desarrollo de espacios públicos de 
proximidad
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El programa tiene por objetivo el desarrollo y puesta
en valor de equipamientos urbanos comunitarios
que pueden significar espacios para el
fortalecimiento de capacidades en materia de
educación, salud y cultura constituyéndose en
nuevos centros de identidad y cohesión en la
ciudad.

DESARROLLO  EQUITATIVO
P2  |  Equipamientos urbanos de calidad



El programa tiene por objetivo el desarrollo y puesta
en valor de equipamientos urbanos comunitarios
que pueden significar espacios para el
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educación, salud y cultura constituyéndose en
nuevos centros de identidad y cohesión en la
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DESARROLLO  EQUITATIVO
P2  |  Equipamientos urbanos de calidad

5

5.  Creación de equipamientos 
de Educación Superior:
Aulario y Residencia Educativa Regional.
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5.  Creación de equipamientos de Educación 
Superior: Aulario y Residencia Educativa 
Regional.

6.  Desarrollo de las plataformas 
culturales: Parque Carlota Joubin y 
Centro Cultural Norberto Luppi.

7.  Creación Escuela de oficios y 
emprendedurismo: Made in Firmat.

8.  Fortalecimiento de la red de efectores de 
Salud local.
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El programa pretende llevar adelante una serie de
intervenciones físicas que, a partir de acciones
concretas sobre ciertos componentes viales,
contribuyan a la integración socio-urbana y le
otorguen calidad al espacio público.

DESARROLLO  EQUITATIVO
P3 |  Integración y accesibilidad urbana
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9. Apertura de pasos a nivel 
calles Balcarce y Gral. Mosconi.

10. Continuidad y apertura de conexiones viales.

11. Diseño de avenidas urbanas RN 33 y RP 93.

12. Elaboración del plan integral de pavimentación.
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P3  | Ecosistema industrial 

P2  | Economía creativa

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

P1  |  Desarrollo turístico 

Línea



1.  Fomento del turismo de eventos y 
circuitos temáticos.
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El programa pretende desarrollar y posicionar la
actividad turística de manera sustentable, a escala
local y regional, potenciando sus actividades
festivas, deportivas, culturales y de bienestar, de
modo de contribuir a la generación y diversificación
de la economía local.
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1.  Fomento del turismo de eventos y circuitos temáticos.

2.  Creación del corredor gastronómico.

3.  Puesta en valor del Centro Comercial Abierto.

4.  Construcción de alianzas público-privadas 
para el turismo local.



Este programa propone generar los equipamientos y
las gestiones necesarias para el fortalecimiento de
la economía emprendedora y creativa local,
buscando promover la creatividad, afirmándose en
la identidad distintiva del lugar, desde una mirada
centrada en el desarrollo sostenible e inclusivo.

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
P2  |  Economía creativa



5. Implementación de espacios de 
comercialización para emprendedores.
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5.  Implementación de espacios de comercialización 
para emprendedores.

6.  Desarrollo de incubadora de pymes: La 
Aceleradora
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7.  Creación del espacio de coworking 
Casa Joven.
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5.  Implementación de espacios de comercialización 
para emprendedores.

6.  Desarrollo de incubadora de pymes: La Aceleradora

7.  Creación del espacio de coworking Casa Joven.

8.  Fortalecimiento de centros de
capacitación productiva.



Este programa tiene por objetivo el fortalecimiento
del ecosistema industrial, buscando la ampliación
de la infraestructura productiva con una visión
global, sistémica, e interrelacionada; incentivando a
la formación de una red dinámica de entidades y
empresas relacionadas con su entorno, desde una
mirada de desarrollo sostenible que incluya
aspectos sociales, económicos y ambientales.

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
P3  | Ecosistema industrial 



9. Desarrollo de Industrias 
de la economía circular.
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Área Industrial.
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10. Consolidación y ampliación del Área Industrial.

11. Creación de áreas de servicios logísticos.



Este programa tiene por objetivo el fortalecimiento
del ecosistema industrial, buscando la ampliación
de la infraestructura productiva con una visión
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9.  Desarrollo de Industrias de la economía circular.

10. Consolidación y ampliación del Área Industrial.

11. Creación de áreas de servicios logísticos.

12.   Desarrollo de procesos productivos   
sustentables: Producción más limpia.
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P3  | Acción climática

GESTIÓN AMBIENTAL 

P1  |  Movilidad sustentable

P2  | Infraestructura verde

Línea



GESTIÓN AMBIENTAL 
P1  |  Movilidad sustentable

Este programa pretende implementar acciones para
desalentar el uso de vehículos motorizados e
incentivar modos de movilidad con menor perjuicio
ambiental, proponiendo como prioridad de transporte
el uso de bicicletas y caminatas. Estos proyectos
buscan mejorar la accesibilidad y transitabilidad
urbana mediante condiciones adecuadas y seguras.
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1.  Creación de una red de movilidad 
sustentable.

2.  Implementación de veredas vivas.

Estacionamiento para bicicletas en 
espacios y edificios concurridos.

4.  Gestión e incentivos para la adquisición de  
bicicletas.
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GESTIÓN AMBIENTAL 
P2  |  Infraestructura verde

Este programa tiene como objetivo garantizar el acceso
a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles a todos los firmatenses donde también se
desarrollen actividades recreativas y deportivas que
impulsen a los vecinos a disfrutar del aire libre. Se
propone la promoción y conservación del arbolado
urbano asegurando la provisión de especies arbóreas
destinadas a satisfacer la demanda.



5. Incremento de superficies 
verdes absorbentes.

6.  Creación del vivero municipal.

7.  Fortalecimiento del plan de arbolado y barreras 
forestales.

8.  Diseño de circuitos recreativos en colectoras.
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5.  Incremento de superficies verdes absorbentes.

6.  Creación del vivero municipal.

7. Fortalecimiento del plan de arbolado y 
barreras forestales.

.  Diseño de circuitos recreativos en colectoras.8
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GESTIÓN AMBIENTAL 
P3  |  Acción climática

Este programa vincula proyectos con el objetivo de dar
frente al cambio climático incluyendo estrategias y
medidas de adaptación y mitigación. Busca la
transformación hacia una ciudad más resiliente que
reduzca sus vulnerabilidades a las amenazas
climáticas; la contribución a la transición hacia las
energías renovables y eficiencia energética; y la
integración de los servicios ambientales y producción
sostenible en un mismo predio.
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P1  |  Infraestructuras y servicios públicos

ORDENAMIENTO URBANO

El programa propone desarrollar una serie de
iniciativas y proyectos tendientes al completamiento
de la dotación de infraestructuras de servicios, al
saneamiento hídrico y al desarrollo de energía
alternativa a los fines de contribuir al desarrollo
urbano más equilibrado y sustentable.
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P2  | Accesibilidad y movilidad

ORDENAMIENTO URBANO

El programa pretende impulsar acciones que
tiendan a mejorar las condiciones de accesibilidad y
movilidad de la ciudad; se trata de priorizar los
accesos, ordenar el estacionamiento del área
central, re-definir y gestionar las grandes trazas
viales a los fines de mejorar las condiciones de
conectividad y movilidad urbana e interurbana.
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5. Puesta en valor del ingreso principal 
a la ciudad.

estacionamiento medido
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5. Puesta en valor del ingreso principal a la ciudad.

6. Implementación de estacionamiento 
medido en el área central.
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5. Puesta en valor del ingreso principal a la ciudad.

6. Implementación de estacionamiento medido en el 
área central.

7. Definición de nueva traza para 
tránsito pesado.

ORDENAMIENTO URBANO

El programa pretende impulsar acciones que
tiendan a mejorar las condiciones de accesibilidad y
movilidad de la ciudad; se trata de priorizar los
accesos, ordenar el estacionamiento del área
central, re-definir y gestionar las grandes trazas
viales a los fines de mejorar las condiciones de
conectividad y movilidad urbana e interurbana.

6

7

5

P2  | Accesibilidad y movilidad



ORDENAMIENTO URBANO

El programa pretende impulsar acciones que
tiendan a mejorar las condiciones de accesibilidad y
movilidad de la ciudad; se trata de priorizar los
accesos, ordenar el estacionamiento del área
central, re-definir y gestionar las grandes trazas
viales a los fines de mejorar las condiciones de
conectividad y movilidad urbana e interurbana.

6

5. Puesta en valor del ingreso principal a la ciudad.

6. Implementación de estacionamiento medido en el 
área central.

7. Definición de nueva traza para tránsito pesado.

8. Gestión nuevas trazas: Autopista 
Rufino-Rosario y RP 93.
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P3  | Nuevo suelo urbano 

ORDENAMIENTO URBANO

El programa tiene por objetivo impulsar acciones
tendientes a generar suelo urbano de calidad,
definiendo polígonos de actuación impulsados por
instrumentos urbanísticos que favorezcan la
producción de suelo a partir de iniciativas que
posibiliten una ciudad más equitativa.



9. Definición de polígonos 
de urbanización de uso residencial.
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ORDENAMIENTO URBANO
P1  |  Movilidad sustentable

El programa tiene por objetivo impulsar acciones
tendientes a generar suelo urbano de calidad,
definiendo polígonos de actuación impulsados por
instrumentos urbanísticos que favorezcan la
producción de suelo a partir de iniciativas que
posibiliten una ciudad más equitativa.
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9.  Definición de polígonos de urbanización de uso 
residencial.

10. Definición de polígonos de 
urbanización de uso industrial.
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9.  Definición de polígonos de urbanización de uso 
residencial.

10. Definición de polígonos de urbanización de uso 
industrial.

11. Definición de polígonos de urbanización de uso 
logístico.

12. Definición de áreas prioritarias 
para la urbanización.
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FIXTURE PUAF 2030

PRIMERA RONDA

4 GRUPOS - líneas de actuación

12 PROGRAMAS

48 PROYECTOS



FIXTURE PUAF 2030

APOSTAR POR LOS 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
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3 GOLES POR LÍNEAS
APOSTAMOS POR LOS PROYECTOS ESTRAÉGICOS



- ANOTAR LOS GOLES FINALES

FIXTURE PUAF 2030

PRIMERA RONDA

3 GOLES POR LÍNEAS

- PASA A LA SEGUNDA RONDA EL PROYECTO 
QUE MÁS GOLES TUVO DE CADA LÍNEA

APOSTAMOS ENTRE 48 PROYECTOS 
(3 proyectos por grupo)



FIXTURE PUAF 2030

APOSTAR POR LOS 

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
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3 GOLES POR PARTICIPANTE

APOSTAMOS ENTRE 4 PROYECTOS 
(el proyecto más votado de cada línea)

APOSTAMOS POR LOS PROYECTOS EMBLEMATICOS PARA LA CIUDAD

PASAN A LA FINAL LOS DOS PROYECTOS QUE MÁS GOLES OBTUVIERON 
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FIXTURE PUAF 2030

APOSTAR POR EL PROYECTO 

CAMPEÓN

1 COPA POR PARTICIPANTE

CADA PARTICIPANTE APUESTA POR EL PROYECTO 
CAMPEÓN 

APOSTAMOS ENTRE 2 PROYECTOS 



QUE COMIENCE EL JUEGO



QUE COMIENCE EL JUEGO



TIEMPO COMPLEMENTARIO



FIN DEL JUEGO



PROYECTO CAMPEÓN PUAF 2030

PROYECTO subcampeón

Tercer puesto

Cuarto puesto




