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ESTRATEGIA GRANADA 2020 SMART
CITY
HACIENDO HUMANO LO URBANO

*Obligatorio

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO

Nombre y Apellidos *

Nivel formativo *
Especifique los estudios que posee y el ámbito académico (Universitario, Posgrado, FP, etc.)

Editar este formulario
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Profesión y/o especialidad *

Entidad en la que desarrolla su actividad profesional *

Email *

BORRADOR ESTRATEGIA GRANADA 2020
A través de las siguientes cuestiones le remitimos un borrador de plan estratégico de 
ciudad, el cual le remitimos para que usted nos indique las consideraciones necesarias 
sobre como deberían desarrollarse las acciones, si las acciones deberían eliminarse, o si 
deberían incluirse otras nuevas. Por favor le rogamos justifique sus respuestas.

Indique si el planteamiento de líneas estratégicas le parece el oportuno para la ciudad de
Granada y para el cumplimiento de los objetivos europeos, nacionales y regionales. *
Justifique su respuesta.

Planteamiento de las Líneas Estratégicas de la
EG2020

Planteamiento de Objetivos Estratégicos
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Indique si el planteamiento de objetivos estratégicos le parecen adecuados a las
necesidades actuales de la ciudad de Granada, para cumplir los retos 2020. Indique si cree
que éstos están alineados a los europeos, nacionales y regionales. *
En la tabla superior puede ver una comparativa de los objetivos promovidos por Europa a través de
la E2020 y el FEDER, que han sido asumidos a nivel nacional y regional mediante sus acuerdos de
asociación. También se pueden observar los objetivos europeos que se financiarán en el programa
operativo crecimiento sostenible y del cual se derivarán las inversiones a las ciudades.

Planteamiento de Objetivos Temáticos y Acciones
A continuación se incluyen una serie de objetivos temáticos, que se derivan de los 
estratégicos, y los cuales darán paso a la definición de acciones de la EG2020.

Objetivos temáticos y acciones para la estrategia
Granada Smart City
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En función de los esquemas indicados en las imágenes superiores, le ruego nos indique y
justifique si las acciones que se plantean deberían ser una propuesta a realizar en la
ciudad de Granada y si éstas además sirven para la consecución de los objetivos
marcados. *
Puede eliminar y proponer nuevas acciones. Justifique su respuesta.

A continuación, para cada una de las accione
siguientes indique la prioridad.
Marque de 1 a 5 (donde 1 es proyecto poco prioritario y 5 indica un proyecto muy prioritario) 
la prioridad de las acciones en cuanto a que estas reflejen una respuesta ante una 
necesidad de la ciudad de Granada, y este proyecto deba ser incluido en la EG2020.

A81: Desarrollar un proyecto Smart City basado en construir una ciudad interactiva, que
preste especial atención a las personas mayores y colectivos con más dificultades.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A82: Crear una red de sensores ambientales en la ciudad para conocer, en tiempo real, la
calidad del aire.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A83: Desarrollo de un sistema inteligente para el control de la eficiencia energética.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A84: Ubicar dispositivos de control de tráfico y gestión de los aparcamientos en tiempo
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real.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A85: Aplicar las TIC en la gestión turística.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A86: Ligado al portal de transparencia se desarrollará una plataforma de gobierno abierto
que publique electrónicamente todos sus datos.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A87: Consolidar el proyecto Granada On Tech City.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A88: Fomentar el fortalecimiento de la industrias TIC.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

A89: Incentivar el uso transformador de las TIC en las empresas.

1 2 3 4 5

Poco prioritario Muy prioritario

Que otras cuestiones cree usted que podrían incluirse en el Plan Estratégico y no ha
indicado a lo largo del presente formulario. *
Justifique su respuesta.
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Con la tecnología de

100%: has terminado.

Este formulario se creó en AFSproyectos . 

Informar sobre abusos  Condiciones del servicio  Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
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