CÓMO PARTICIPAR
Cualquier ciudadano interesado en participar en el desarrollo de la Estrategia DUSI podrá
hacerlo indistintamente a través de los siguientes medios:


A través del portal web específico que el Ayuntamiento ha desarrollado para
facilitar la participación de los ciudadanos en los distintos procesos participativos
que promociona (nijarparticipa.es/edusi).
En dicho portal se podrá consultar toda la información relativa al proceso de
desarrollo de la Estrategia (calendario de las distintas acciones programadas,
documentos de interés, resultados, etc.) y además, formar parte activa del
proceso en sus distintas fases a través de los distintos medios habilitados para
ello.



A través de los distintos puntos de información presenciales en los diferentes
edificios y sedes municipales de los principales núcleos de población.

Las principales noticias y comunicados relacionados con el desarrollo de este proceso se
podrán consultar, además de en el portal específico nijarparticipa.es/edusi, en:


La propia web municipal (nijar.es), donde podremos encontrar todas las
informaciones relativas al desarrollo de la estrategia a través de la sección de
noticias, y acceder al portal específico de participación ciudadana a través de un
enlace directo.



Las distintas redes sociales que utiliza de forma habitual el Ayuntamiento para
difundir sus noticias más relevantes (Facebook y Twitter).



En medios de prensa a nivel local y provincial (reservado para noticias de mayor
relevancia mediática).

Complementariamente, se celebrarán distintas reuniones a las que se convocarán a las
distintas organizaciones ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones,
relacionadas con el desarrollo de la estrategia, en las que se les informará y se les
explicará la forma de participar en el proceso. Cualquier ciudadano que lo desee podrá
asistir igualmente a cualquiera de estas reuniones, cuyas fechas y lugar de celebración
será difundido a través de los medios anteriormente descritos.
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Paralelamente a la celebración de estas reuniones se convocará a los distintos Consejos
Sectoriales de Participación, integrados por los organismos oficiales, entidades
corporativas y profesionales más representativas de cada uno de los sectores, para que
puedan contribuir, junto al resto de la ciudadanía, en las distintas fases del desarrollo de
la Estrategia.
Todo aquel que desee estar informado de la evolución del proceso, así como de las
distintas convocatorias, podrá suscribirse a una lista de correo habilitada a través del
portal Níjar Participa, así como enviar cualquier sugerencia a la dirección de correo
edusinijar@sinenta.es
El proceso de participación ciudadana ha sido contemplado en cada una de las fases de
desarrollo de la Estrategia de la siguiente manera:
Fase 1: Identificación inicial de problemas
El equipo técnico del Ayuntamiento elaborará un documento inicial en el que se
identifiquen los principales obstáculos que a su juicio darán pie a los retos que deberán
abordarse en el futuro para alcanzar un verdadero desarrollo urbano sostenible.
Estos retos podrán ser completados con las aportaciones del resto de participantes una
vez concluida la fase de diagnóstico.
Fase 2: Análisis integrado
Durante la primera etapa de esta fase se identificarán los problemas o retos urbanos del
área a través de los instrumentos previamente desarrollados por las autoridades urbanas
implicadas, y se realizará un análisis inicial de las diferentes dimensiones urbanas, con el
fin de determinar los principales factores y claves territoriales que afectan a su
desarrollo.
Tras este análisis inicial se pedirá la participación ciudadana para completar dicho
análisis, identificando posibles problemas que no hayan sido detectados, para lo cual se
facilitará el documento previamente elaborado, y se activarán los distintos canales para
la recogida de las opiniones, conforme a los medios que vimos anteriormente.
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Fase 3: Diagnóstico participativo
A partir del análisis realizado se extraerá un diagnóstico de la situación del área urbana a
través de un análisis DAFO, de carácter transversal, que permitirá identificar claramente
las necesidades y problemáticas del área urbana, así como sus activos y potencialidades.
Este diagnóstico permitirá definir a continuación los resultados esperados que se
pretenden lograr a largo plazo a través de la aplicación de la Estrategia urbana.
El DAFO inicial podrá consultarse a través del portal Níjar Participa, así como contribuir a
su versión definitiva a través de los medios habilitados para ello.
A partir del diagnóstico efectuado, se procederá a delimitar el ámbito de actuación, en
función de los distintos problemas detectados, y a completar la definición de retos
identificados inicialmente.
Fase 4: Plan de implementación
A partir de este momento se abrirá un nuevo proceso consultivo en el que se pedirá la
colaboración ciudadana para conseguir identificar distintas acciones dirigidas a
solucionar los problemas detectados y alcanzar los retos propuestos, a través de los
distintos medios habilitados.
Paralelamente se organizarán una serie de talleres deliberativos en aquellas zonas de
mayor afección para conseguir trabajar estos retos de forma más cercana, sobre el
territorio y con los principales agentes de la zona.
Finalizada esta fase, se elaborará un documento con la relación de acciones identificadas,
que tras ser evaluadas por los servicios técnicos municipales con el fin de determinar su
viabilidad, se clasificarán atendiendo a los distintos objetivos.
Dado que todas estas acciones no tendrán la misma relevancia ni podrán ejecutarse al
mismo tiempo, deberán establecerse prioridades en base a los distintos retos a abordar,
para lo cual se abrirá un nuevo proceso consultivo en el que cada participante podrá
seleccionar aquellas acciones que entienda como más relevantes para el desarrollo del
municipio.
Una vez finalizado el proceso se realizará una presentación en la que se expondrán los
principales resultados obtenidos, que además podrán ser consultados por cualquiera que
lo desee a través del portal Níjar Participa.
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