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Igual que sucedió con el primer documento estratégico 
- PEG2007 - los medios de comunicación se han hecho 

eco de la labor que iba realizado el Consejo Social en su 
misión de formular otro plan estratégico. Por eso tanto, 
la rueda de prensa que el Presidente del Consejo Social 
dio junto a la Dª Isabel Nieto el 16 de abril, la entrega 
del nuevo proyecto que hizo el Presidente al alcalde de 
Granada el 22 de abril o la ratificación definitiva del ple-
no de municipal el 24 de abril fueran recogidos por la 
prensa y, como no, en los medios digitales.

De las 83 acciones que se recogen en el documen-
to “Estrategia Granada 2020: Haciendo Humano lo 
Urbano” - EG2020 - la prensa destacó los proyectos 
vinculados con la puesta en valor del Sacromonte y el 
Albaicín, potenciar los centros de investigación, crear 
una imagen única de Granada con un plan de promo-
ción y marketing de la ciudad, identificar y rehabili-
tar de rutas urbanas y periurbanas o el fomento de 
la creatividad cultural, la apuesta por establecer un 
modelo de innovación y desarrollo para Granada, au-
mentar la presencia empresarial en el PTS, impulsar 
la infraestructura ferroviaria o promover el turismo, 
la protección del entorno físico y de los espacios pú-
blicos, un plan de eficiencia energética y optimización 
del uso de energías renovables y la recuperación de 
barrios y espacios urbanos. 

Por otra parte, se resalta la idea de que con este nue-
vo proyecto EG2020 Granada actualizara su proyecto 
de ciudad teniendo en cuanta los principios y crite-
rios que la UE ha promulgado para que las ciudades 
se convierte en un foco de desarrollo y oportunida-
des. Gracias a esta labor, Granada podrá presentar 
proyectos a distintas líneas y convocatorias de ayu-
das comunitarias para las que se prioriza que las 
ciudades cuenten con un marco estratégico global, 
integrado y sostenible. Además, el hecho que este 
EG2020 haya contado con mucha participación social 
y con un apoyo unánime de toda Granada, como lo 
demuestra la aprobación del nuevo plan tanto por el 
pleno del Consejo Social como del ayuntamiento de 
Granada, otorga a la nueva estrategia de una mayor 
fortaleza y dinamismo para su implantación. 
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Ahora Granada.com
Jueves, 16 de abril  
de 2015.

IDEAL
Viernes, 17 de abril  

de 2015.

IDEAL.com
Sábado, 18 de abril  

de 2015.



Granada Hoy
Viernes, 17 de abril  
de 2015.

Granadahoy.com
Viernes, 17 de abril  
de 2015.

Web Ayuntamiento 
de Granada

www.granada.org
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El independiente 
de Granada
Domingo, 28 de junio  
de 2015.

El independiente  
de Granada

Sábado, 27 de junio  
de 2015.



 

GRANADAIMEDIA
Domingo, 24 de agosto  

de 2014.

 

Consejo Social De La 
Ciudad De Córdoba

Martes, 27 de enero  
de 2015.

Granadaenoticia.com
Lunes, 20 de abril  
de 2015.




