






Firmat está trabajando en la elaboración del Plan Urbano
Ambiental 2030, un instrumento de planificación territorial,
abordado desde una mirada integral y participativa.
Entendiendo que la ciudad es una construcción colectiva,
desde el Municipio se impulsaron los Talleres Participativos: un
espacio para compartir visiones y avanzar en acuerdos para
la ciudad que se viene.
Como parte de las actividades relacionadas al desarrollo del
Plan, el jueves 28 de Julio más de ciento sesenta personas
estuvieron presentes en la primera jornada de los talleres
participativo. El taller tuvo una duración aproximada de dos
horas y media y se desarrolló en un clima de trabajo
respetuoso y descontracturado, con una metodología que
invitó a los asistentes a proponer, debatir, compartir, socializar
y construir colectivamente.

EL TALLER: CO-PRODUCCIÓN
El taller comenzó con una presentación que sitiuó a los
participantes en el proceso de elaboración del Plan, para
luego socializar algunos datos significativos que permiten
medir la temperatura de la ciudad, indicando en qué
cuestiones está bien y en qué cosas hay que seguir
trabajando.
Este estado de situación sirvió como insumo para la
producción colectiva en las mesas de trabajo.



El objetivo del primer ejercicio fue acordar la visión de la
ciudad para FIRMAT 2030.

A partir del concepto de “visión” la mesa pensó qué tipo
de ciudad quiere desarrollar para Firmat 2030. Con las
tarjetas otorgadas (TARJETAS CIUDAD- TARJETAS QUE-
TARJETAS PARA) los participantes realizaron las
combinaciones que creían pertinentes para su
construcción. La mesa también tuvo la posibilidad de
agregar, modificar o crear nuevas tarjetas que aporte y
enriquezca al ejercicio.

La Visión de Ciudad consiste en un enunciado que refleja
el futuro deseado para la ciudad, basándose en sus
características y virtudes, en un horizonte temporal
definido, que dará origen a objetivos y metas
estratégicas. Estos objetivos permitirán orientar las
acciones en materia de planificación urbana, para lograr
la transformación de Firmat desde la realidad actual
hacia el ideal propuesto.



generar las condiciones 

para que sea una ciudad 

atractiva a la llegada de 

nuevos inversores

promover oficios 

sustentables

promueva políticas 

productivas a nivel 

regional

Facilitando las acciones 

para que se instalen 

nuevos emprendimientos
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movimiento económico 

local

generando un cambio 

de miradas y 
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generar oportunidades para 
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de la ciudad

Políticas innovadoras 

abocadas al futuro 

vinculadas a la ciencia, la 
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El objetivo del segundo ejercicio fue mapear
proyectos/iniciativas/acciones para Firmat que permitan
materializar la ciudad deseada.

Para ello cada mesa recibió un mazo de 5 cartas con
destinos de ciudades. Cada mesa trabajó sobre dos de
ellas (la primera ciudad designada por el equipo técnico,
la segunda elegida por los integrantes de la mesa).

Cada carta de CIUDAD en su reverso tenía enunciado una
misión, que plantea una multiplicidad de temas/acciones
sobre los cuales el plan pretende trabajar. A partir de allí,
los participantes identificaron proyectos, propuestas,
acciones, que aborden los temas planteados en la carta,
de modo de cumplir la misión y concretar la ciudad
deseada. Localizaron en el plano las iniciativas y las
señalaron con la pipa de color. Pusieron un número de
referencia por cada proyecto mapeado y lo escribieron
en la planilla de proyectos.



51 PROYECTOS PRESENTADOS
AGRUPADOS EN 38 PROYECTOS

30 PROYECTOS PRESENTADOS
AGRUPADOS EN 19 PROYECTOS

25 PROYECTOS PRESENTADOS
AGRUPADOS EN 16 PROYECTOS

40 PROYECTOS PRESENTADOS
AGRUPADOS EN 30 PROYECTOS

33 PROYECTOS PRESENTADOS
AGRUPADOS EN 24 PROYECTOS



03

01| Promover las áreas para la expansión de suelo 
urbano (residencial y productivo). |6|
02| Reactivación, ampliación y mejoras en el parque 
industrial. |2| 
03| Organizar la movilidad peatonal, ciclista y vehicular. 
|2|
04| Extensión de bicisendas - Construir bicisendas 
entorno a las escuelas. |3|
05| Implementar estacionamientos medidos en el 
microcentro. |3|
06| Generar estacionamientos públicos en el centro (en 
suelo ferroviario). 
07| Mejorar/ordenar accesos a la ciudad. 
08| Incrementar los reductores de velocidad en R93.
09| Ordenamiento/definición de la colectora (rol y usos). 
10| Promocionar los corredores biológicos y la forestación 
de los mismos.
11| Distribución equitativas de espacios verdes y 
equipamiento urbanos. 
12| Potenciar el bosque norte. 
13| Generar integración/conexión entre barrios. 
14| Llevar actividades diversas a los barrios.
15| Mejoras y construcción de veredas (ordenanza que 
regule las veredas). 
16| Apertura de nuevos pasos a nivel.
17| Retiro de corralón y actividades incompatibles con la 
vivienda. 
18| Plan quinquenal de urbanización.
19| Descentralizar las oficinas municipales. 
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NOTA: |…| cantidad de propuestas planteadas en el total de las mesas.



01| Desarrollo polo productivo regional - Complejo 
ambiental (ampliación de área industrial). |8|
02| Nuevo parque industrial (lejos de la ciudad). 
03| Desarrollo de la industria del software. 
04| Desarrollo de industria de productos ecológicos.
05| Instalación de empresas con energías renovables.  
06| Ampliación de infraestructura de gas en el área 
industrial. |2|
07| Desarrollo de un parque de energía solar  
08| Planta de Biogas - Biodiésel - Reutilización de 
plásticos. 
09| Brindar ventajas para la instalación de nuevas 
industrias.

(perfil alimenticio)
10| Contar con fuentes de financiamiento para el 
traslado de las empresas al parque industrial. 
11| Adecuar las industrias preexistentes a las ordenanzas 
vigentes para continuar funcionando en el mismo lugar. 
12| Establecer un sistema de incentivos económicos para 
las empresas. |6|
13| Promover la responsabilidad social empresaria. 
14| Incorporar el uso de inteligencia artificial (IA). en la 
producción y la seguridad urbana. 
15| Centro Comercial a cielo abierto - Centro histórico.
16| Desarrollo de un corredor gastronómico. 
17| Fomentar el emprendedurismo. Construir un 
“Mercado del Patio - Firmat”, espacio para 
emprendedores locales. |4|
18|Planta de procesamiento para productos derivados 
del plástico. 
19| Destinar suelo para huertas orgánicas (zonas de 
borde - periferia). |3|
20| Desarrollar el turismo rural | Bus turístico urbano-
rural. |2|
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21| Complejo turístico “Villa Deportiva”.
22|Desarrollo de eventos culturales y deportivos
(anuales).
23| Plantación de nogales (en zona de borde - periferia).
24| Nuevo trazado rutas N°33 y N°93.
25| Activar el proyecto de la autopista.
26| Facilitar la accesibilidad regional para la producción.
27| Tren de pasajeros.
28| Nueva escuela primaria y secundaria (diferentes
orientaciones).
29| Escuela de oficios y tecnologías (en barrio
Fredricxsson).
30| Capacitación en oficios y gestión de pasantías antes
las industrias locales. |3|
31| Desarrollo educativo industrial, coordinado entre el
sector público y privado. |3|
32| Brindar capacitaciones con articulación público-
privada. Capacitación 4.0 (tecnologías). |2|
33| Nuevo centro de capacitaciones orientadas:
Biotecnologia - Software – oficios, etc. (espacio de ayuda
a emprendedores). |2|
34| Desarrollo educativo Gastronómico.
35| Difundir/publicitar las normativas urbanísticas de la
ciudad.
36| Desarrollar políticas para la regulación del uso del
agua potable.
37| Apoyar la igualdad social en el deporte.
38| Apoyar el único proyecto contra las adicciones (en
clubes y barrios).
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01| Completamiento de infraestructuras de servicios 
(agua, cloacas y gas). |5|
02| Promover el acceso al suelo (viviendas). |5|
03| Conectividad interurbana e Interbarrial. |2|
04| Nuevo trazado de vías R33 y R93. 
05| Implementación/construcción de un sistema 
integrado de bicisendas. 
06| Entubamiento del canal Blas Parera.
07| Completamiento de obras básicas (cordón cuneta y 
pavimento). 
08| Definir suelo para escuelas en las nuevas 
urbanizaciones. 
09| Escuela secundaria agrotécnica. 
10| Construcción de sala de asistencia social y de salud 
(en los barrios).
11| Construcción de playones deportivos. 
12| Bosque Norte (espacio articulador) 
13| Ciudad Universitaria. 
14| Generar un espacio cultural tecnológico. 
15| Helipuerto o pista de aterrizaje para emergencias 
sanitarias.
16| Regular el ingreso de camiones a la ciudad.  

NOTA: |…| cantidad de propuestas planteadas en el total de las mesas.
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01| Innovar en políticas públicas municipales para el acceso 
al suelo y la vivienda. |2|
02| Poner en valor los accesos a la ciudad. 
03| Fomentar a Firmat como polo turístico (rural y 
gastronómico).  
04| Villa deportiva turística
05| Sistemas de bicicletas de alquiler temporal. 
06| Innovación comercial. Paseo comercial con ubicación 
estratégica. 
07| Promover espacios públicos para vida nocturna 
(vinculada a los jóvenes). |3|
08| Banco de ideas o apadrinamiento de ideas para jóvenes 
(para iniciativas varias). 
09| Polo tecnológico educativo. Fomentar estudios terciarios. 
|2|
10| Desarrollo educativo gastronómico e industrial. 
11| Ciudad universitaria (en predio de AFA; en barrio 
Frediksson). |3| 
12| Potenciar los deportes municipales. Incorporar 
actividades deportivas nuevas. 
13| Innovar en los modos de transitar dentro de la ciudad 
(cuidadosa y respetuosa). |2|
14| Incorporar semáforos para peatones (centro y zona 
escuelas) e inteligentes tramo R33. |3|
15| Promover la eficiencia energética.
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16| Retomar proyecto de energía solar. |2|
17| Abastecimiento de edificios y espacios públicos con 
energía solar.
18| Banco municipal para financiar proyecto de energías 
renovables. 
19| Colaboración pública-privada para darle valor al 
sector ferroviario (entre Alberdi y Tiro Federal).  
20| Generar políticas con incentivos económicos para 
empresas con procesos tecnológicos, eficientes y 
sostenibles.  
21| Ampliación del parque industrial y creación de un 
parque comercial.
22| Promover la radicación de nuevas empresas que 
reciclen RSU e industriales.  
23| Corrimiento R93 (desde el cruce ex-Petrobras hasta el 
sur del parque industrial). 
24| Entubamiento del canal “Blas Parera”. 
25| Crear vías de acceso que conecten barrio Frediksson  
y barrio Carlos Doce. 
26| Generar eventos atractivos a nivel nacional, que 
posicione a la ciudad. 
27| Expo (similar al jardín de los inventos) en la escuela 
técnica y comercial. VER UBICACIÓN si es correcta. 
28| Incorporar acciones vinculadas al concepto de Smart 
City. 
29| Programas que regulen el uso del vehículo y fomenten 
el uso de movilidad alternativa. 
30| Centro de reinserción para jóvenes excluidos 
(exadictos y excombatientes). 
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01| Culminación e implementación del plan de acción climático. 
02| Promover el uso de energía renovables. |2|
03| Etiquetado de eficiencia energética (promoción del buen 
uso de prácticas ambientales). 
04| Espacios verdes potenciados. 
05| Gestión integral del arbolado urbano. 
06| Reforestación de parques y veredas (vivero municipal). |2|
07| Barreras forestales (minimizar el impacto, en la ciudad, de 
las fumigaciones).
08| Campaña de cuidado del arbolado público.  
09| Construir Bicisenda integradas. |2|
10| Instalar bicicletas públicas en las instituciones educativas y 
deportivas. 
11| Fomentar el uso de las bicicletas y brindar educación vial (en 
relación a la bici). |2|
12| Ordenamiento/sectorización en la colectora (bicisendas, 
caminatas, espacios para ejercitación, etc.).
13| Ampliar los puntos limpios en toda la ciudad. |3|
14| Incentivar a empresas locales a trabajar con material 
reciclado.
15| Continuar con la campaña de separación de residuos. |3| 
16| Fomentar prácticas ecológicas y de convivencias 
sustentables (escuelas, clubes e instituciones públicas).  
17| Instalar bebederos de agua potable en la vía pública.  
18| Ampliar las infraestructuras de servicios (agua, cloacas y 
gas).
19| Dotar de infraestructuras de servicios para la radicación de 
nuevas industrias.
20| Fomentar políticas públicas para hacer un uso racional del 
agua.   
21| Generar políticas/ordenanzas que promuevan que den lugar 
a actividades para que los ciudadanos no migren de la ciudad. 
22| Promover buenas prácticas ambientales, para el desarrollo 
de actividades productivas. 
23| Políticas ambientales/ecológicas que den lugar a huertas. 
24| Mayor diversificación en la producción metalúrgica. 
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51%
Muy claros y precisos

Al finalizar el día, se les entregó a los participantes una encuesta anónima para que opinaran acerca del 
desarrollo y contenido de la jornada.  Se realizaron 132 encuestas, que arrojaron los siguientes resultados:

46%
Claros

3%
Medianamente claros

61%
Muy claros y precisos

37%
Claros

2%
Medianamente claros

54%
Muy claras y precisas

38%
Claras

7%
Medianamente claras

1%
Difusas

60%
Muy satisfactorio

37%
Satisfactorio

2%
Medianamente satisfactorio

1%
Insatisfactorio



96%
Muy respetuoso y fluído

3%
Respetuoso

1%
Muy tenso

54%
Muy adecuado

45%
Adecuado

1%
Poco adecuado

59%
Muy bueno

35%
Bueno

6%
Regular



▪ Continuidad de estos espacios.

▪ Espacios ricos de pensares y miradas colectivas. son estas instancias las necesarias para 

poder seguir avanzando en positivo hacia un 2030.

▪ Muy interesante participar de esta actividad.

▪ En lo particular agradezco mucho el espacio que se nos da a las ONG para seguir creyendo 

como comunidad.

▪ Sin dudas volvería a participar. excelente propuesta.

▪ Muy buena iniciativa, precisa con los tiempos y con los conceptos.

▪ Interesante propuesta, que podamos participar.

▪ Muy positiva participación de la comunidad en la planificación urbana.

▪ Es una buena herramienta para pensar la ciudad entre todos.

▪ Seguir fortaleciendo los espacios de participación. son muy importantes para la ciudad.

▪ Los datos de la realidad no coinciden con los planos de la ciudad mostrados.

▪ Me gustaron las dinámicas.

▪ Interesante dinámica de trabajo.



▪ Muy linda jornada.

▪ Muy bueno.

▪ Muy satisfecho con el desarrollo de las actividades.

▪ Actividad necesaria para la participación ciudadana.

▪ Muy buena actividad.

▪ Agradecida de haber participado de la jornada. muy reconfortante.

▪ Agradecer la posibilidad de expresión y participación.

▪ Poco tiempo para expresar los temas.

▪ Falta de tiempo para expresar el debate.

▪ Necesidad de más tiempo.

▪ Sería importante comenzar a horario. son muy ricos los momentos de intercambio en la mesa 

durante las actividades y falto tiempo.

▪ Muy poco tiempo para temas muy extensos.

▪ Necesitábamos más tiempo para el desarrollo de las ideas.

▪ Tipo 20hs cerveza y pizza.




