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Foros de Participación Urbana

¿Qué son los Foros Urbanos?

Los Foros Urbanos son órganos de consulta y participación para la Estrategia DUSI, y se organizan en torno a los 
cuatro Objetivos Temáticos (OT) de la estrategia:

1. El Foro Urbano de Administración Electrónica y Ciudad Inteligente, vinculado al OT2, girará en torno a las 
operaciones para la mejora del acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación, así 
como de la mejora de los servicios urbanos de la Administración Local a través de las TICs.
2. El Foro Urbano de Movilidad y Economía Baja en Carbono, vinculado al OT4, girará en torno a las operaciones que 
permitan reducir el consumo de energía de las ciudades a través de la mejora de la eficiencia energética de los edificios 
públicos y la introducción de medidas para la movilidad urbana sostenible. Además, reflexionará sobre modos de vida 
que requieran un uso menos intensivo de la energía.
3. El Foro Urbano de Regeneración y Puesta en Valor Medio Ambiental y Patrimonial, vinculado al OT6, reflexionará 
sobre el desarrollo de entornos urbanos que sean respetuosos con el medio ambiente, así como también sobre las 
actuaciones incluidas en la EDUSI que permitan poner en valor el patrimonio cultural y natural.
4. El Foro Urbano de Regeneración Urbana, Económica y Social, vinculado al OT9, girará en torno a la regeneración 
urbana, económica y social de áreas con necesidades de transformación mediante la rehabilitación del tejido productivo 
y comercial con especial énfasis en la creación de empleo.

Los encuentros de los Foros Urbanos se celebrarán de manera alternada en los diferentes municipios que participan en 
la Estrategia DUSI, a cuyas actuaciones concretas se dará preferencia en la discusión. De esta de manera los 
encuentros permanecerán abiertos a todos los participantes, pero podrán incluir interesados/as específicos/as a nivel 
local.

¿Quién participa en los Foros Urbanos?

No sólo se busca la representación de colectivos o personas con un conocimiento especializado en cada una de las 
áreas temáticas indicadas, sino también de personas o colectivos con interés o experiencia en ellas, en la Estrategia en 
general o en sus actuaciones en particular.

¿Para qué participar?

En este proceso, se busca su participación tanto a nivel informativo (recibir información sobre el progreso de la 
Estrategia DUSI) como a nivel propositivo (expresar sus opiniones y hacer sugerencias). Las deliberaciones de los FU 
se elevarán al Comité de Seguimiento de la Estrategia DUSI.

CONCLUSIONES DE LOS FOROS URBANOS
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Foro Urbano I. Gibraleón. Octubre de 2020
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/I-Encuentro-FORO-
URBANO_Gibraleon_octubre2020_CONCLUSIONES.pdf ]

Foro Urbano III. Punta Umbría. Noviembre de 2021
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/edusi/.galleries/documentos/Conclusiones_III-FORO-URBANO-PUNTA-
UMBRIA.pdf ]
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