
miércoles, 05 de diciembre de 2018

Ayer se reunieron el Comité de Seguimiento y los
Foros Urbanos que trabajan para la implantación de
la Estrategia DUSI en el municipio
Tras la aprobación de las Expresiones de Interés que desarrollarán la Estrategia DUSI en Moguer, ayer se
reunieron el Comité de Seguimiento y los Foros Urbanos que se han constituido para supervisar e implementar
este ambicioso proyecto que pretende construir un municipio más sostenible, eficiente y solidario.
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La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que está impulsando el Ayuntamiento gracias a la
financiación del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, tiene como objetivo
construir una ciudad más habitable, sostenible y solidaria, que sea capaz de responder a los retos que plantea
el futuro conservando y promoviendo su riqueza patrimonial, cultural y natural.

Para lograrlo se han diseñado cuatro grandes líneas de actuación con las que se pretende, por un lado,
implantar la administración electrónica y desarrollar las nuevas tecnologías en el municipio, por otro mejorar la
eficiencia energética y la movilidad sostenible, en un tercer bloque de actuaciones, recuperar y poner en valor el
patrimonio natural y cultural moguereño, y por último trabajar por la regeneración física, económica y social de
las áreas urbanas de Moguer y Mazagón.

El control y la supervisión de estas operaciones ha de realizarse de manera que se garantice la mayor
trasparencia y participación ciudadana posible, logrando así que la Estrategia DUSI se convierta en el motor
que haga realidad las inquietudes y necesidades de todo el municipio, y para ello se han diseñado dos
estructuras de gobernanza como son el Comité de Seguimiento y los Foros Urbanos, que se reunieron ayer en
el salón de actos del consistorio.
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El Comité de Seguimiento cuya función principal es consultiva constituyéndose como una plataforma de apoyo
y seguimiento de la Estrategia DUSI, tiene entre sus responsabilidades la valoración de los objetivos previstos,
la propuesta de recomendaciones que mejoren la implementación de la estrategia DUSI y fomentar las
relaciones institucionales necesarias con otras administraciones, además de la propia difusión de este gran
proyecto de desarrollo local.

El Comité lo integran el Alcalde Gustavo Cuéllar, la Junta de Gobierno Local que integran los concejales y
concejalas Ángel Gorostidi, Paqui Griñolo, Pilar Rodríguez, Rocío Domínguez, Eva Rodríguez y Francisco
Martínez, además de la también concejala y diputada provincial Lourdes Garrido que representa a la
Diputación, así como Cayetano Toribio y Mª Carmen Márquez como representantes de asociaciones locales de
carácter económico y social.

Tras la reunión del Comité se realizó también una sesión de trabajo conjunta de los 4 Foros Urbanos
constituidos en el municipio, que están integrados por representantes de entidades y asociaciones ciudadanas
de toda índole, ya que el objetivo de estos foros es participar y aportar ideas que hagan posible mejorar la
implementación de la Estrategia DUSI, proponiendo recomendaciones y colaborando en aquellas iniciativas que
les sean de interés.

(

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Comite-de-seguimiento-.jpg

)

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Comite-de-seguimiento-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Comite-de-seguimiento-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Comite-de-seguimiento-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Comite-de-seguimiento-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Comite-de-seguimiento-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg


(

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg

)

(

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Foros-Urbanos-.jpg

)

http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Tecnicos-de-la-estrategia.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Foros-Urbanos-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Foros-Urbanos-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Foros-Urbanos-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Foros-Urbanos-.jpg
http://www.aytomoguer.es/export/sites/moguer/es/.galleries/fotos-noticias/2018/12/Foros-Urbanos-.jpg

