
 

 

 



CONTENIDO MESA TRANSVERSAL 

 
1. CONVOCATORIA DUSI 
Prioridades, temporalización, presupuesto, ámbito de estudio.  
       
2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 
Contenido del proceso, acciones realizadas.  
    
3. MESA TRANSVERSAL  
Presentación 2ª encuesta ciudadana, propuesta de proyectos.  
 
4. DEBATE       



 

 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO 

CONVOCATORIA: 30 MILLONES EUROS 
FECHA LÍMITE: 22 NOVIEMBRE 
ESTRATEGIA DUSI: DIAGNÓSTICO, RETOS/OBJETIVOS, PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN. 



 

 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO 

CONVOCATORIA DEL PROYECTO DUSI, PERIODO 2018-2023 PARA LA CREACIÓN DE 
CIUDADES MÁS SOSTENIBLES. 

Temporalización  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Ejecución  
 Coordinación  
 Comunicación  

Presupuesto Aproximado 

10.000.000 € 



 

 

 

Proyecto de desarrollo urbano sostenible integrado de San Bartolomé de Tirajana 



 

 

 

ACTUACIONES FINANCIABLES. 

OT2 

OBJETIVOS TEMÁTICOS 

OT4 OT6 OT9 

MEJORA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ENERGÍA 

MEDIO AMBIENTE, MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y PATRIMONIO 
CULTURAL. 

PROYECTOS SOCIALES 



ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO 

3º CONVOCATORIA DEL PROYECTO DUSI, PERIODO 2014-2020 PARA LA CREACIÓN DE 
CIUDADES MÁS SOSTENIBLES. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Talleres 
transversales 

Encuestas 
ciudadanas 

Talleres 
sectoriales 

Contribuir diagnóstico de los activos, problemas y retos de la ciudad.  
Proponer soluciones/actuaciones para la ciudad.  

Priorizar las actuaciones a incluir en la Estrategia DUSI.  



ENCUESTA CIUDADANA RESULTADOS 

 
1- Jóvenes con sensación de que no hay futuro 
 

28,76% 

2- Modelo de transporte y movilidad insostenible 23,53% 

 
3- Economía poco diversificada 

20,26% 

 
4- Escasa sensibilización medioambiental 

16,99% 

 
5- Falta de integración de las nuevas tecnologías en la ciudad 

15,69% 

 
6- Falta de diversificación del tejido empresarial 

10,46% 

 
7- Contaminación ambiental 

9,15% 

 
8- Áreas urbanas con riesgo de exclusión social 

8,50% 

Sugerencias ciudadanas:  

  - Limpieza 

  - Vivienda (acceso, VPO) 

  - Modernización mobiliario urbano 



ENCUESTA CIUDADANA RESULTADOS 

 
Ciudad turística. Existencia de atracciones turísticas de cualquier tipo; historia, gastronomía, sol y playa… Número de plazas hoteleras. Transporte 
hacia, desde y entre los distintos puntos de la ciudad. Llegada de turistas tanto nacionales como internacionales. Existencia en la ciudad de distinta 
tipología de elementos con capacidad de atracción de turistas. 

63,20% 

 
Oferta cultural y de ocio. Oferta de servicios existente en la ciudad a disposición de sus vecinos y visitantes. Eventos, tanto locales como 
internacionales que se celebran en la ciudad. 

35,50% 

 
Infraestructuras. Red de infraestructuras de todo tipo que posee la ciudad. Excelentes comunicaciones entre y hacia la ciudad. Presencia de aeropuerto 
y estaciones de tren de alta velocidad.  
34,20%  
 
Atracción de la inversión extranjera. Mantenimiento de un entorno regulatorio e impositivo competitivo que ofrezca las suficientes garantías para 
atraer esta inversión. Presencia de empresas multinacionales. 
 

32,20% 

Ciudad habitable y sostenible. Referente en el cuidado de los espacios públicos, existencia de zonas verdes y espacios de naturaleza, mantenimiento 
de calles y vías en condiciones habitables. 

30,90% 

 
Ciudad inteligente. Utilización de las herramientas TIC para conseguir una ciudad sostenible y promover la participación ciudadana y la transparencia. 
Además, incluye una serie de características que al cumplirse consiguen que la calidad de vida de los habitantes de la ciudad mejore notablemente. 

21,70% 

 
Política medioambiental. Elevado número de espacios verdes (medido en metros2), eficaz gestión de residuos y prevención de desastres naturales. 

12,50% 

 
Elevada calidad de vida. Acceso a distintos servicios y altos niveles de calidad de vida. 

10.5% 



 
Estimular la creación de empleo, el espíritu emprendedor y la creación de un capital de talento local diverso. 56,60% 

 
Desarrollo de una movilidad sostenible: sistemas de transporte público sostenible, asequible y con un consumo energético eficiente; 
entorno que fomente el transporte blando 45,40% 

 
Modernizar el parque de viviendas existente. 34,90% 

 
Gestión de la calidad del aire y del agua, la energía, los residuos y los recursos naturales. 34,20% 

 
Conciliar actividades económicas y crecimiento con aspectos medioambientales, culturales y sociales. 32,90% 

 
Fomentar el buen uso de los recursos naturales y evitar su abuso. 27% 

 
Ciudad sostenible con espacios públicos abiertos y atractivos. 26,30% 

 
Atraer a los jóvenes y crear espacios para los niños. 23,70% 

 
Utilizar la tecnología para fomentar la innovación y la inteligencia colectiva.  

19,70% 

 
Mejorar la eficiencia energética. 19,10% 

Crear una ciudad cohesionada. 17,80% 

 
Mejora de la calidad del aire, la reducción de la congestión del tráfico y la buena salud de los ciudadanos 8,60% 





1º TALLER TRANSVERSAL  



TALLER ECONOMÍA Y TURISMO, 26/10/2017. 



TALLER URBANISMO, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO. 27/10/2017. 



TALLER URBANISMO, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO. 27/10/2017. 
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FREE WIFI MASPALOMAS SBT SMART CITY 2020 CONECTAD@S
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SMART_MOV M+TIC iSWIM



 

 

 

¡PARTICIPA! 
TU OPINIÓN EN ESTE 
PROYECTO CUENTA  

www.sbt2020.es 

http://www.sbt2020.es/

