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 impulsan 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 martes 20 de septiembre, más de ciento treinta
personas estuvieron presentes en la segunda jornada de los
talleres participativos. 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
invito a los asistentes a proponer, debatir, compartir, socializar
y construir colectivamente.

EL TALLER: CO-PRODUCCIÓN

El encuentro comenzó con una presentación del equipo de
INTRAMA, donde se retomó lo trabajado en el Primer Taller. Lo
producido en esa instancia sirvió de insumo y fue el punto de
partida del Segundo Taller, el cual propuso abordar como
temática central Líneas de actuación e iniciativas, entrando
así a una etapa de carácter propositiva.
Luego la actividad continuó con la producción en taller, donde
las participantes agrupados en mesas de trabajo, se
abocaron a desarrollar las consignas.
Después de horas de trabajo, se finalizó con un plenario,
donde los participantes socializaron lo trabajado y los
acuerdos alcanzados.

ACTIVIDAD I
El taller se desarrollo en base a una única actividad, que tuvo
como objetivo proponer, identificar y seleccionar iniciativas
vinculadas a las 4 líneas de actuación propuesta.
A partir de ello, la mesa leyó las iniciativas propuestas,
agrupadas por cada Línea de Actuación, desarrolladas en el
Documento Banco de Proyectos.
Luego, los participantes de manera colectiva, identificaron
aquellas ideas/iniciativas/proyectos que consideraron viables e
importantes de ser implementadas en la ciudad. Identificaron los
hexágonos con los proyectos elegidos y los pegaron en la parte
correspondiente del tablero, agrupando y combinado las
iniciativas a fin de potenciarlas y relacionarlas.
Algunas mesas optaron por incorporar nuevas iniciativas
LAS LÍNEAS TRABAJADAS FUERON:

1

DESARROLLO EQUITATIVO

Espacios públicos integradores // Equipamientos
Educativos y Empleo// Mejoramiento y puesta en valor barrial// integración urbana//
Políticas equitativas// Polo Educativo Regional

Escuela de oficios y emprendedurismo
Aulario

Centros de capacitación productiva
Tratamiento integral del Bosque Norte
Residencia educativa regional

Banco de tierras
Apertura de pasos a nivel
Continuidad y apertura de conexiones viales

Utilización obligatoria de inmuebles ociosos
Integración y recualificación del sector este
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DESARROLLO EQUITATIVO

Espacios públicos integradores // Equipamientos
Educativos y Empleo// Mejoramiento y puesta en valor barrial// integración urbana//
Políticas equitativas// Polo Educativo Regional

Plataforma cultural Parque Carlota Joubin
Consolidación Parque Lineal Sur

Reajuste de tierras
Creación y puesta en valor de espacios públicos
Puesta en valor del Centro Cultural Norberto Luppi

Consolidación de la troncal ferroviaria tramo central
NUEVAS PROPUESTAS
Centro de participación comunal

Parque Carlota Joubin - pista de skate, pileta
Mejoramiento y ampliación de los centros de salud
JardÍn maternal municipal
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DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Fomento del turismo regional//Infraestructura para la
producción // producción sustentable//oportunidad joven// Desarrollo del sector comercial//
Crecimiento productivo// Emprendedurismo// Fortalecimiento del sector industrial

Industrias de la economía circular
Ampliación del Área Industrial
Incubadora de Pymes

Turismo de eventos
Corredor gastronómico
Áreas de servicios logísticos

Producción más limpia
Circuitos turísticos temáticos
Espacios de comercialización para emprendedores

Puesta en valor del Centro Comercial Abierto
Coworking Casa Joven
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DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Fomento del turismo regional//Infraestructura para la
producción // producción sustentable//oportunidad joven// Desarrollo del sector comercial//
Crecimiento productivo// Emprendedurismo// Fortalecimiento del sector industrial

NUEVAS PROPUESTAS
Empresas con información de sus productos con cartelería visible
Convenio turístico público-privado

Zona de alimentos sanos, seguros, de estación y cercanía
Museo del automóvil sobre ruedas
Baja de impuestos para la radicación de nuevas pymes

Creación del Departamento de Estadística Municipal
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GESTIÓN AMBIENTAL

Movilidad sustentable e inclusiva// Fomento de la
utilización de Energías Renovables//Infraestructuras verdes//Fortalecimiento del
GIRSU// medias de mitigación y adaptación al cambio climático// Economía Circular

Movilidad sustentable
Veredas vivas

Incremento de superficies verdes absorbentes
Vivero municipal
Fortalecimiento del plan de gestión de residuos

Energías renovables para la construcción
Estacionamiento para bicicletas
Etiquetado de eficiencia para la construcción

Plan de Arbolado Urbano
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GESTIÓN AMBIENTAL

Movilidad sustentable e inclusiva// Fomento de la
utilización de Energías Renovables//Infraestructuras verdes//Fortalecimiento del
GIRSU// medias de mitigación y adaptación al cambio climático// Economía Circular

Adaptación y gestión de riesgos climáticos

Complejo Ambiental
Fomento de plantas de energía solar fotovoltaica
Infraestructura pública con energía renovable

Circuito recreativo en colectoras
Incentivo para la adquisición de bicicletas
Inventario de GEI y Plan de mitigación

NUEVAS PROPUESTAS
Espacios verdes, servicios sistémicos, preservación biodiversidad
Evaluación de contaminación campos, antenas telefónicos, etc
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ORDENAMIENTO URBANO

Crecimiento ordenado y planificado// Habitabilidad y
salud// políticas de acceso al suelo y la vivienda// movilidad y conectividad
urbana//Infraestructura y Servicios// Instrumentos urbanísticos//organizar lo urbano//
nuevas urbanizaciones

Segunda etapa del plan integral de desagües hídricos
Estacionamiento medido en el área central

Master plan de infraestructuras de servicios
Plan de urbanización
Puesta en valor de los ingresos a la ciudad

Reglamento de edificación
Traza para tránsito pesado
Suelo prioritario a urbanizar

Avenidas urbanas RN 33 Y RP 93:
Centralización del Corralón municipal
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ORDENAMIENTO URBANO

Crecimiento ordenado y planificado// Habitabilidad y
salud// políticas de acceso al suelo y la vivienda// movilidad y conectividad
urbana//Infraestructura y Servicios// Instrumentos urbanísticos//organizar lo urbano//
nuevas urbanizaciones

Promoción de nuevas urbanizaciones | sector sureste
Registro local de demanda de vivienda

Convenios urbanísticos
Derecho de preferencia de poder público
NUEVAS PROPUESTAS

Campaña de concientizacion vial
Control sobre legislación
Plan quinquenal municipal de veredas

Mejoramiento de las calles
Estacionamiento mano única a 45°

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 106 encuestas, que arrojaron los siguientes resultados:

56%

93%

40%

7%

Muy claros y precisos
Claros

Muy respetuoso y fluído
Respetuoso

4%

Medianamente claros

63%

62%

32%

37%

5%

1%

Muy claras y precisas
Claras
Medianamente claras

Muy satisfactorio
Satisfactorio
Medianamente satisfactorio



Taller y encuentro muy fructífero y se aprovechó la instancia para debatir ideas y visiones.



Un trabajo muy productivo, y una buena propuesta para la participación ciudadana.



Muy interesante la propuesta.



Ser puntual en la iniciación del evento.



Importante para poder articular proyectos en conjunto. Permitiendo de esta manera planificar
acciones viables.



Espacios interesantes donde compartir inquietudes.



Muchas gracias por la invitación.

