Adjunto os remitimos los siguientes documentos relativos al Proyecto EDUSI(Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) convocado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el que la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria va a participar a través
de los Ayuntamientos que la integran, y conjuntamente con los Municipios de Agreda y Olvega,
englobando así más de 20.000 habitantes requeridos por la convocatoria.
Si estáis interesados es preciso que rellenéis las hojas que se os adjuntan y acudías a la
convocatoria que os hago para el próximo día 12 de diciembre a las 8:30 h en el Salón de la Casa
de la Tierra:
- Encuesta EDUSI Web: rellenando este documento debéis reflejar los principales problemas de
vuestro entorno, así como las posibles actuaciones a llevar a cabo que favorecerían el desarrollo de
vuestro municipio. Asimismo, sería interesante que les hagáis llegar la encuesta a cualquier
asociación/colectivo de vuestro entorno, cuanto más participación mejor, ya que es un aspecto que
puntúa en solicitud.
- Ficha de actuaciones: En el proyecto se financian iniciativas relacionadas con los 4 objetivos
temáticos que figuran en este documento
OT2: Mejora y Uso de las tecnologías
OT4: Eficiencia Energética
OT6: Medioambiente
OT9: Inclusión social y empleo
Debéis cumplimentar una ficha por cada una de las actuaciones que consideréis de interés llevar a
cabo en vuestro municipio.
La intención es que llevéis a la reunión los dos documentos cumplimentados o al menos bastante
avanzados y la reunión se utilice para la puesta en común y la resolución de posibles dudas,
Por último informaros que para cualquier duda que os surja en la cumplimentación, tenéis
disponible a la Asistencia Técnica del Proyecto, cuyos datos de contacto son:
-SUMA Soluciones: María Luisa Gómez, tfno: 696 628 809, email: mlgomez@sumasoluciones.eu
Igualmente la información estará disponible en la pág web casadelatierra.com y en su sede
electrónica.
Soria a 2 de diciembre 2016

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
La presente encuesta tiene como objeto conocer la opinión de la ciudadanía acerca de
los principales retos a solventar en tu entorno en las siguientes áreas: económica,
ambiental, climática, demográfica y social, que favorezcan el que dispongamos de un
entorno sostenible.
Al objeto de diseñar una Estrategia conjunta, es fundamental conocer tu opinión, por
lo que te rogamos cumplimentes el siguiente cuestionario (solo te llevará unos
minutos y es anónimo). Agradecemos de antemano tu colaboración.
1. Valore de 1 a 10 la influencia de los siguientes problemas de desarrollo de tu
municipio (donde 1 es la puntuación más baja, teniendo el problema poca
incidencia para el desarrollo del municipio y 10 la puntuación más alta,
teniendo mucha influencia en el desarrollo del municipio).

□ Despoblación
□ Mala interconexión con la capital y otras ciudades, o comunicación
ineficiente

□ Envejecimiento
□ Escasa creación de empleo cualificado en la zona
□ Escasas posibilidades al acceso a determinados servicios de interés:
conexión a internet, formación y capacitación,…

□ Tejido empresarial poco competitivo y/o escaso
□ Otros________________________________________________
2. ¿Cuáles son los principales atractivos del municipio en el que reside y de su
entorno? Señala un máximo de tres.

□ Patrimonio histórico-artístico y cultural
□ Medio ambiente y riqueza natural y agraria
□ Posibilidades de ocio, deporte y turismo activo del entorno
□ Calidad de vida

□ Acceso a vivienda a precios muy competitivos
□ Otros________________________________________________
3. Cuáles crees que son los principales problemas en referencia a los siguientes
aspectos:
3.1. Inclusión Social
1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

Falta de viviendas sociales
Desempleo
Desmotivación y falta de implicación
Atracción de trabajadores
Retención del empleo

3.2. Energía

Acceso a fondos para acometer medidas
Eficiencia energética en las Instalaciones
publicas
Eficiencia energética en las Instalaciones
privadas
Pobreza energética
Coste del alumbrado público
Incorporación de las tecnologías.
Fomento de cultivos energéticos

3.3. Medioambiente

Productos agrícolas y cultivos diferenciados
Actividad asociada al patrimonio cultural,
agrícola, y natural
Limpieza urbana para evitar la degradación
Existencia de zonas degradas
Puesta en valor de los recursos
medioambientales

Mostrar elementos identitarios de los
municipios
Necesidad de mostrar la diversidad y creación
de rutas turísticas
Asesoramiento al agricultor y fomento del
cooperativismo

3.4. Administración electrónica
1 2 3 4

5

1 2 3 4

5

Poca implantación de la e –Administración a
nivel local
No existe acceso generalizado a Internet
Formación e información del ciudadano de las
oportunidades de la e-administración
Transparencia de la información al ciudadano
y la dificultad de garantizar el hacerlo en
tiempo real y veraz.

3.5. Movilidad

Información para el uso del transporte
público.
Incorporar las Tics a los medios de transporte
Comunicación eficiente entre pueblos usando
el transporte público
Unir los carriles y caminos existentes

4. Un conjunto de municipios de la provincia se han agrupado para presentar
un proyecto común de desarrollo urbano sostenible. Por favor, evalúa de 1 a
5 (siendo 1 no importante para el desarrollo del municipio y su entorno y 5
muy importante para el desarrollo del municipio y su entorno) , en qué
aspectos consideras más necesarios que el proyecto trabaje:

4.1. Iniciativas económicas

Iniciativas
1 2 3 4
Fomento del emprendimiento
Impulso del sector turismo y comercio
Fomento
de
iniciativas
industriales
bonificadas
Impulso de iniciativas generadoras de empleo
Apoyo al sector agrícola
Potenciar instalaciones para aceleradoras de
empresas
Fomento del emprendimiento de jóvenes en
empresas de Innovación y tecnología

5

4.2. Iniciativas Medioambientales y riqueza natural
Iniciativas
la comunicación

1 2 3 4

5

Iniciativas
1 2 3 4
Transporte e infraestructuras. Mejora del
transporte entre áreas.
Eficiencia energética (iluminación edificios
públicos
Rehabilitación de viviendas y edificios
públicos y privados

5

Mejora de
entre los
municipios
Creación de marcas de calidad
Recuperación ordenada de la actividad agraria
Potenciar el comecio de productos agrarios

4.3. Iniciativas en materia de Energía

4.4. Iniciativas de Inclusión social
Iniciativas
1 2 3 4
Fijación de población
Orientación laboral y capacitación de
colectivos en riesgos de exclusión y
desempleados de larga duración

5

Desarrollo de iniciativas que fomenten el
envejecimiento activo de la población
Impulso de iniciativas generadoras de empleo

4.5. Iniciativas de Movilidad
Iniciativas
Estrategias comunes para mejorar la movilidad
Implementar planes de mejora del transporte
Líneas de comunicación del transporte público
Desarrollar ampliaciones de líneas

1 2 3 4 5

4.6. Iniciativas para Implantación de las tecnologías
Iniciativas
1 2 3 4 5
Incentivos a la ciudadanía para su utilización
Talleres de sensibilización
Información pública actualizada
Realizar trámites locales: pago de impuestos,
certificados
Enlazar
con
otras
administraciones:
autonómica, nacional

Gracias por tu participación.

