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En el proceso de elaboración de la Agenda Urbana, el Ayuntamiento de Aranda de Duero 

quiere involucrar a la ciudadanía en la definición del modelo de ciudad con horizonte 2030. 

Consecuentemente, se ha creado un Grupo Cívico, compuesto por un total de 72 personas 

mayores de 16 años, con representación de todos los barrios de la ciudad. Estas personas 

han sido seleccionadas en un sorteo aleatorio, y en próximas fechas recibirán una carta de 

invitación desde el Ayuntamiento comunicándoles su propuesta de incorporación al Grupo 

Cívico. 

Esta iniciativa llevará el nombre de PatricipAcción, reflejando así el espíritu de participación 

activa que aportarán las personas participantes. 

Las personas que acepten su incorporación al Grupo Cívico "ParticipAcción" asistirán durante 

los próximos meses (entre febrero y mayo) a un total de cuatro sesiones de trabajo. Cada 

sesión de trabajo tendrá una duración estimada de entre una y dos horas, y se tendrá la 

oportunidad de elegir turno de participación (mañana o tarde).  

Finalizado el proceso de trabajo, el Ayuntamiento abonará una cantidad de 250 euros a todas 

las personas que acudan a las cuatro sesiones convocadas. 

La creación de este Grupo Cívico, así como la exposición del estado actual del proceso de 

elaboración de la Agenda Urbana de Aranda de Duero, ha sido comunicado hoy a la Junta de 

Portavoces del Ayuntamiento. 

Actualmente el proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Aranda de Duero se 

encuentra en la fase de diagnóstico. A través de diferentes Grupos de Trabajo, con 

representación de personal técnico municipal y representantes políticos, se ha realizado un 

primer análisis de la ciudad que va a ser además contrastado y complementado en próximas 

fechas tanto con el Consejo Económico Social como con el citado Grupo Cívico. 

Además, en las próximas semanas se habilitará un cuestionario en la página web de la propia 

Agenda Urbana de Aranda de Duero para que cualquier persona del municipio pueda aportar 

su opinión sobre los diferentes ámbitos que aborda la agenda urbana. 

 


