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Convocados los ciudadanos al segundo encuentro para 
definir el Plan Estratégico 
 
Lunes, 27 Julio 2015 10:21 •  redacción 
 
La segunda Mesa de Participación Ciudadana para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano 
de Puente Genil (PIDU) volverá a reunirse el próximo miércoles 29 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el 
salón de usos múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina. 
  
Esta nueva convocatoria tiene como principales objetivos definir y priorizar los proyectos a desarrollar en 
Puente Genil, con las miras puestas en las subvenciones europeas en el marco europeo 2020, así como en 
planes financiados también desde el propio Ayuntamiento, valorándose aquellos propuestos para ser incluidos 
en la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano de la ciudad. 
  
Junto a estos objetivos, en esta segunda Mesa también se expondrán los resultados del cuestionario que fue 
cumplimentado por los asistentes a la primera Mesa, que servirá de análisis sobre las potencialidades y 
también sobre las necesidades de Puente Genil. 
  
El Ayuntamiento, para determinar sus prioridades de actuación en los próximos años, continúa trabajando así 
en el proceso de formulación de una Estrategia Urbana Integrada que intenta transformar el entorno urbano, 
incidiendo en el desarrollo económico, la cohesión social y el respeto y la sostenibilidad medioambiental de la 
ciudad. 
  
La Estrategia Urbana Integrada definirá, por tanto, el modelo de ciudad, una estrategia que tras analizar la 
situación del territorio, los aspectos que inciden positiva y negativamente en su desarrollo, tiene la intención de 
poder llegar a un conjunto de actuaciones para conseguir el Puente Genil que demanda la ciudadanía en un 
corto y medio plazo. 


