Desde el Ayuntamiento llevamos meses trabajando en un proyecto integrado para la ciudad en el
marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) que se ha realizado a la
luz de un diagnóstico previo. Para que este diagnóstico sea real es fundamental contar con su
experiencia, su opinión y recomendaciones, de tal manera que el resultado final sea un reflejo
coherente con la realidad y con el sentir de la ciudadanía. Para facilitarle su labor se ha preparado
esta encuesta sobre la que puede valorar los objetivos de la Estrategia DUSI para nuestra ciudad.
Esta encuesta se recibirá en la dirección de correo electrónico dusi@ayuntamientoronda.es. También
puede remitir a esta dirección de forma libre cualquier aportación que desee realizar. Gracias por su
colaboración.

VALORACIÓN DE PROPUESTAS
Valore de 1 a 5 las siguientes propuestas, siendo 5 la puntuación
correspondiente a la que considere de mayor importancia y 1 a la que
considere a la menor importancia
1. Modernización de los servicios públicos para una ciudad inteligente,
innovadora y participativa
1

2

3

4

5

Implantación de nuevas herramientas de administración
electrónica…………………………………………………………
Implantación de aplicaciones de participación ciudadana
mediante el uso de las nuevas tecnologías……....................
Gestión automática del alumbrado público, aparcamientos,
edificios y jardines (smart city)...............................................

2. Reducción de la contaminación atmosférica y acústica e incremento de
la eficiencia energética
1
Reducir el uso del vehículo privado en las calles con mayor
volumen de tráfico……………………………………………......
Creación y fomento de nuevas alternativas de transporte......
Sustitución de luminarias de baja eficiencia energética en el
alumbrado exterior…..............................................................
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3. Ampliación del Conjunto Histórico mediante la rehabilitación e
incorporación al mismo de zonas degradadas
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Creación de nuevos puntos de interés turístico……………
Restauración y mejora de la pavimentación.......……………
Eliminación de la contaminación visual en fachadas y cubiertas
Modernización de la red de saneamiento y abastecimiento de
agua potable……………………………....................................
Remodelación y estandarización de la infraestructura de
alumbrado exterior……………………………............................
Creación y restauración de zonas verdes y parques infantiles

4. Reducir el riesgo de exclusión social de colectivos desfavorecidos
1
Ayudas a la rehabilitación de viviendas en áreas degradadas…..
Formación específica para la inserción laboral………….........…

Observaciones:

ENVIAR ENCUESTA
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