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Con el objetivo de completar el diagnóstico de ciudad que Aranda de Duero está 

elaborando en el marco de su Agenda Urbana, y con la participación ciudadana como 

uno de los ejes prioritarios del proceso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas 

acciones de participación ciudadana. 

Los arandinos y las arandinas jugarán un papel importante a lo largo de todo el proceso 

de Agenda Urbana, ya que esta es una herramienta cuyo objetivo es construir la ciudad que 

todos y todas queremos. La ciudadanía, por lo tanto, estará presente a lo largo de todas las 

fases del proceso. 

El pasado 13 de enero se dio comienzo a la constitución del Grupo Cívico “ParticipAcción”, un 

grupo, creado mediante sorteo, en el que participarán 72 personas de la localidad, con 

representación de todos los barrios del municipio. Este grupo participará en varias sesiones 

de trabajo durante los próximos meses, aportando su visión sobre la ciudad y ayudando a 

identificar los retos prioritarios.  

Además, hasta el 2 de febrero, todas las personas que lo deseen podrán tomar parte, de 

forma anónima, en un cuestionario sobre los aspectos clave de la ciudad. El objetivo de este 

cuestionario es recoger la opinión de los y las habitantes de Aranda de Duero en aspectos de 

ciudad relacionados con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. 

El consistorio trabaja actualmente en la elaboración de un Diagnóstico Estratégico Urbano, 

que recoge un análisis pormenorizado de la situación de la ciudad en lo relativo a los objetivos 

estratégicos prioritarios que marca la Agenda Urbana Española. Para completar este 

diagnóstico y que sea lo más realista posible, se quiere tener en cuenta la opinión de la 

ciudadanía.  

El cuestionario, disponible en la página web de la Agenda Urbana del municipio 

(agendaurbana.arandadeduero.es), se contesta en muy pocos minutos y de forma 

totalmente anónima. 

El plazo para participar estará abierto hasta el día 2 de febrero (inclusive). 

Las arandinas y los arandinos que se animen a participar podrán plasmar su opinión de 

manera muy sencilla sobre aspectos como el entorno natural, el urbanismo, la movilidad, los 

servicios sociales o el turismo.   

Los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas se darán a conocer una vez finalizado 

el plazo de participación. Asimismo, se incorporarán al diagnóstico estratégico que se está 

https://agendaurbana.arandadeduero.es/participacion/


 

elaborando actualmente y que forma parte de la primera fase del proceso de implementación 

de la Agenda Urbana local. 

 

 

RESUMEN: 

Cuestionario anónimo sobre los retos urbanos de Aranda de Duero 

Enlace: https://agendaurbana.arandadeduero.es/participacion/ 

Plazo para participar: hasta el 2 de febrero (inclusive) 

Participación: abierta a toda la población de Aranda / respuesta anónima 

Las conclusiones se darán a conocer a partir del 3 de febrero y se incorporarán al Diagnóstico 

Estratégico Urbano que está elaborando el consistorio. 
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