Tú decides cómo
quieres que sea
Alhaurín de la Torre

Sugerir, Plantear, Expresar, Opinar,
Decidir e Informar.

alcaldeporundia.es
Entra, regístrate y participa

La ciudadanía gestiona

Alhaurín de la Torre lo haces tú. Entra en la web
alcaldeporundía.es para realizar propuestas, debatir y
apoyar las que ya están creadas. Para que se estudie su
viabilidad y se voten aquellas que se puedan llevar a cabo.

Sugerir, Plantear, Expresar,
Opinar, Decidir e Informar.

¿Cómo puedo hacerlo?

A través de los

procesos participativos online

En los procesos
participativos los vecinos/as
toman parte, se implican y
proponen iniciativas para
mejorar su entorno.
Son ellos los que aportan
diferentes perspectivas y
visiones en relación a un
tema o un problema
del municipio

¿Cómo funciona?

1. Los ciudadanos realizan sus Propuestas.
2. La propuestas reciben apoyos y comentarios. Las que
sean similares se unificarán.
4. Los técnicos estudiarán su viabilidad.
5. Las propuestas viables son votadas por la ciudadanía.
6. Las más votadas serán publicadas y consideradas para
llevarlas a cabo.

Recuerda que
podrán participar
todos los
empadronados
mayores de
16 años

*Todo el proceso se enmarca dentro de unas fases con un calendario
concreto; podrás encontrarlo bien detallado en la web

¡Quiero
participar!
alcaldeporundia.es

1
Entra en www.alcaldeporundia.es y regístrate
El enlace de registro está en la parte superior derecha

En la web responsive se
encuentra en la primera
opción del desplegable
al pulsar el menú

También puedes acceder
desde la app Civiciti: pulsa
el boton de la parte inferior
para registrarte

App disponible
en App Store y
Google play
Cuando
introduzcas tus
datos recibirás un
mail con tu
contraseña

2
Pincha en el icono de PROCESO PARTICIPATIVO 2018

Y pincha la zona donde vives:
ZONA 1. Alquería y Torrealquería
ZONA 2. Peñón, Zapata, Molina y Puerta Alhaurín
ZONA 3. Romeral, Santa Amalia y Mestanza
ZONA 4. Centro: Casco urbano, Cordobés y Carranque
ZONA 5. Norte: desde Santa Clara hasta Peralta
ZONA 6. Sur: desde Tabico hasta Pinos de Alhaurín

1.
2.
3.

3
Pulsa en el botón azul SUGERIR UNA PROPUESTA

ZONA 1

Ponle título a tu propuesta.
Añade un texto explicativo; mientras más detallado sea
más fácil será debatirlo y conseguir apoyos.
Puedes incluír una foto o un vídeo.
Cuando finalices pulsa en el botón PUBLICAR.
Tu propuesta aparecerá en el panel de tu zona.
Ahora podrás seguir participando con otras propuestas.

¡Participa!

*las propuestas deberán ser del ámbito del Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre.

Sugiere
Plantea
Expresa
Decide
Opina
Informa

Tú decides cómo
quieres que sea
Alhaurín de la Torre
alcaldeporundia.es

Concejalía de Participación Ciudadana
participacionciudadana@alhaurindelatorre.es
T. 672 766 498 · 673 034 033

