
grado de compromiso para con la ciudadania

Información sobre los Consejos municipales y otros canales de participación ciudadana (Foros
ciudad,  Consejos  sociales  de  Urbanismo…)  con  sus  acuerdos,  informes  o  propuestas,
indicándose expresamente en el caso de que no existan.

Clicar una de las siguientes: 

•Consejo Municipal de la Infancia y de la Adolescencia.
•Participación ciudadana en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado del
Municipio de Priego de Córdoba.
•Participación Ciudadana en la web del Ayuntamiento, resultados procesos participativos.
•Está aprobado y se publica el Plan Estratégico (o Mapa Estratégico) Municipal.
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Transparencia

https://priegodecordoba.es/temas/participacion-ciudadana/
https://priegodecordoba.es/temas/desarrollo-socio-economico-y-fomento-empresarial/
https://priegodecordoba.es/temas/priego-educa/consejo-municipal-de-la-infancia-y-adolescencia/


PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE E INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

2014-2020

A lo largo de los últimos años han sido varios los procesos de planificación estratégica
abordados  por  el  Ayuntamiento  de  Priego,  bien  directamente,  bien  a  través  de  la
participación  en  otros  de  ámbito  supramunicipal.  El  más  reciente  de  ellos  es  la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Municipio de Priego de
Córdoba, aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal en enero de 2016 con
motivo de la solicitud de fondos FEDER para el nuevo marco presupuestario 2014-
2020.

La participación ciudadana ha sido uno de los pilares fundamentales en el proceso de
elaboración de esta Estrategia y se ha estructurado en varias fases de trabajo. En este
sentido,  se  han  realizado  sesiones  a  3  niveles:  institucional,  técnico  y  con  la
ciudadanía  a  través  de  foros  de  participación  existentes  y  los  agentes
socioeconómicos de la localidad. Las fases de trabajo han permitido la identificación
inicial  de  problemas/retos  del  área  urbana  y  la  definición  de  las  propuestas  de
actuación que finalmente han integrado el Plan de implementación de la Estrategia. 

Estas fases han sido las siguientes:

– Una primer afase carácter individual a través de reuniones periódicas con los
equipos  técnicos  municipales  responsables  de  las  Áreas  implicadas  (desde
febrero de 2015).

– Una segunda de consultas individuales  online  mediante  sitio  web  habilitado
para ello y difusión en las redes sociales y de carácter grupal en las sesiones
de participación abierta (julio 2015).

–  Y una tercera en las 5 mesas sectoriales celebradas para cada uno de los Ejes
de actuación de la Estrategia (diciembre 2015).
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