






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
jueves 17 de noviembre, más de ciento treinta personas estuvieron
presentes en la tercera jornada de los talleres participativos. Este 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 tuvo características diferentes a los anteriores; comenzó con
la bienvenida del intendente Leonel Maximino, y siguió con la
presentación del equipo de INTRAMA, quien presentó y desarrolló el
contenido del PUAF2030, con sus 4 líneas de actuación, sus 12 programas
y sus 48 proyectos. El contenido del PUAF2030, que se mostró en esta
última instancia es el resultado del trabajo y consenso colectivo de los
firmatenses en los diferentes espacios de participación.
La actividad continuó con la producción en taller, donde los participantes
agrupados en mesas de trabajo, se abocaron a trabajar en la priorización
proyectos (fixture), pensando en la etapa de implementación.
Después de dos horas y media de trabajo, se finalizó con un plenario,
donde los participantes socializaron cuál era el proyecto finalista del
PUAF, lo que permitió realizar un conteo simultaneo, que dio como
proyecto ganador a la “Escuela de oficios y emprendedurismo: Made in
Firmat”



VISIÓN PUAF 2030 
“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”.



Llegamos a la instancia final, y la actividad de taller propuso a los
participantes armar el fixture del PUAF 2030, con el objetivo de priorizar
proyectos e identificar el ganador.

El fixture propuso trabajar por rondas:
-La primera ronda, compuesta por 4 Líneas de actuación; 3 programas y
48 proyectos.
Cada participante apostó, de manera individual, a los proyectos que
consideró estratégicos de implementar para la ciudad. Cada participante
contó con un total de 12 fichas para apostar. Teniendo 3 fichas para
distribuir y apostar a los proyectos de cada línea de actuación. Una vez
que todos los miembros de la mesa colocaron sus fichas, se realizó una
ronda de fundamentaciones, dando la posibilidad de reacomodar las
mismas hasta determinar una votación final. La mesa realizó el conteo de
las apuestas que obtuvo cada proyecto y lo escribe en los casilleros
correspondientes. Del total de proyectos por línea, el que más goles anotó,
fue el que pasó a la siguiente ronda del fixture.
-La segunda ronda estuvo compuesta por los 4 proyectos más votados
de las 4 líneas de actuación. En esta ocasión se pidió que el criterio de
apuesta fuera a los proyectos emblemáticos para la ciudad. Por
emblemático se entiende aquellos proyectos que representan un símbolo
de transformación para la nueva etapa que emprende la ciudad.
La mesa escribió en los recuadros en blanco del fixture, el nombre de los 4
proyectos que pasaron a la segunda ronda.; para que luego cada
participante, con un total de tres fichas realizara sus apuestas. Los dos
proyectos que más goles anotaron, fueron los que pasaron a la final.
-A la final, llegaron los dos proyectos más votado de la segunda ronda.
Cada participante apostó de manera individual, al proyecto campeón.
Para ello se le entregó 1 ficha con el icono de una copa para realizar su
apuesta. La mesa realizó el conteo de las apuestas que obtuvo cada
proyecto y determinó cual salió como PROYECTO CAMPEÓN PUAF 2030.



Proyecto CAMPEÓN!
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Criterio de apuesta: proyectos estratégicos
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PROYECTOS QUE PASARON A SEGUNDA RONDA APUESTAS
Desarrollo y gestión planta de energía solar fotovoltaica 32
Creación de Escuela de oficios y emprendedurismo: Made in Firmat 30
Desarrollo de Incubadora Pymes: La Aceleradora // Creación del Vivero Municipal 29
Tratamiento integral Bosque Norte 25
Creación de equipamientos de Educación Superior: Aulario y Residencia Educativa Regional 21
Completamiento del master plan de infraestructura de servicios 17
Consolidación y ampliación del Área Industrial 15
Completamiento del plan integral de desagües hídricos (segunda etapa). 14
Fortalecimiento del plan de arbolado y barreras forestales. // Fomento del turismo de eventos y circuitos temáticos 13
Promoción de energías renovables para la construcción pública y privada. // Consolidación Parque Lineal Sur  // 
Creación del espacio de coworking: Casa Joven 9
Implementación de estacionamiento medido en el área central 8
Creación del corredor gastronómico // Definición de nueva traza para tránsito pesado 7
Etiquetado de eficiencia energética para la construcción // Gestión nuevas trazas: Autopista Rufino-Rosario y RP 93. // 
Definición de áreas prioritarias para la producción // Implementación de veredas vivas. 6
Creación de una red de movilidad sustentable // Desarrollo del complejo ambiental. // Apertura de pasos a nivel: 
Balcarce y Gral. Mosconi 5
Adaptación y gestión de riesgos climáticos // Diseño de circuitos recreativos en colectoras. 4
Incremento de superficies verdes absorbentes. //Continuidad y apertura de conexiones viales 3
Fortalecimiento de centros de capacitación productiva 2
Estacionamiento para bicicletas en espacios y edificios concurridos. 1
Diseño de Avenidas Urbanas // Desarrollo de procesos productivos sustentables: Producción más limpia. 0

Criterio de apuesta: proyectos emblemáticos



PROYECTOS FINALISTAS APUESTAS
Creación de Escuela de oficios y emprendedurismo: Made in Firmat 20
Desarrollo de Incubadora Pymes: La Aceleradora 14

Creación de equipamientos de Educación Superior: Aulario y Residencia Educativa 
Regional // Tratamiento integral Bosque Norte // Desarrollo y gestión planta de energía 
solar fotovoltaica 10

Fortalecimiento del plan de arbolado y barreras forestales. // Completamiento del plan 
integral de desagües hídricos (segunda etapa). 8
Fomento del turismo de eventos y circuitos temáticos // Consolidación Parque Lineal Sur 6

Completamiento del master plan de infraestructura de servicios // Consolidación y 
ampliación del Área Industrial 5
Adaptación y gestión de riesgos climáticos 4

Gestión nuevas trazas: Autopista Rufino-Rosario y RP 93. // Creación de un Vivero 
municipal  // Implementación de veredas vivas. // Desarrollo del complejo ambiental. 3
Definición de áreas prioritarias para la producción 2
Promoción de energías renovables para la construcción pública y privada. 1

Etiquetado de eficiencia energética para la construcción // Creación del espacio de 
coworking: Casa Joven // Definición de nueva traza para tránsito pesado 0

Criterio de apuesta: proyecto campeón PUAF 2030



Escuela de oficios y 
emprendedurismo: 

Made in Firmat

Incubadora Pymes: 
La Aceleradora

Aulario y Residencia 
Educativa Regional 

Desarrollo y gestión planta de energía solar fotovoltaica 

Completamiento del plan integral de desagües hídricos (segunda etapa). 



58%
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 92 encuestas, que arrojaron los siguientes resultados:

36%
Claros

6%
Medianamente claros

56%
Muy claras y precisas

37%
Claras

7%
Medianamente claras

65%
Muy satisfactorio

34%
Satisfactorio

1%
Medianamente satisfactorio

50%
Muy claros y precisos

43%
Claros

7%
Medianamente claros



 Mucho tiempo de presentación y poco tiempo para elaboración del trabajo-debate
 Muy interesante los proyectos planteados y espero que se puedan llevar adelante varios de los proyectos 

seleccionados
 Éxitos
 Densa la presentación
 Comienzo impuntual
 Falto tiempo para poder debatir
 Impuntualidad y muy extenso charla
 Muy impuntual y extensa la presentación así que hubo poco tiempo de trabajo
 El aspecto de la ciudad demuestra como son los que habitan la ciudad - feliz 2023
 Si bien es un espacio de participación ciudadana, entiendo bien que con la participación de 130 

asistentes (0,6% población total) las conclusiones son muy poco representativas. No obstante es positivo
 Sigan adelante. Gracias por esta oportunidad
 Muy bueno y excelente trabajo
 Excelente propuesta muy didáctico
 Muy buen clima de trabajo
 Muy interesante el trabajo en conjunto
 Muy dinamico y agil, participativo aunque faltaron sectores de la ciudad
 Hermosos talleres muy bien
 Gracias.




