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ENTIDAD A LA QUE REPRESENTA: ACTIVIDAD: 

□ Económica-Empresarial 

□ Cultural 

□ Deportiva 

□ Social 

□ Vecinal 

□ Medioambiental 

□ Política 

□ Administración 

 

 

1. Ordene, del 1 al 4, las acciones que considere más prioritarias para Carballo en el ámbito de 

las nuevas tecnologías: 

 Promover la democracia participativa a través de las nuevas tecnologías 

 Promover el aumento de la e-administración y la reducción de trámites administrativos 

 
Creación de una plataforma de medición de consumos energéticos públicos y 
empresariales 

 Impulso de aplicaciones móviles que agilicen los trámites administrativos   

 

2. Ordene, del 1 al 6, las acciones que considere más prioritarias para Carballo en el ámbito de 

una Economía Baja en Carbono: 

 Peatonalización de calles 

 Creación de itinerarios peatonales preferentes, como los caminos escolares 

 Delimitación de la velocidad de tráfico rodado en ciertas calles del centro urbano 

 Creación de carriles bici 

 Creación de puntos de recarga para vehículos eléctricos 

 Creación y mejora de aparcamientos disuasorios 

 

3. ¿Cómo valora la creación de una plataforma informática para la medición de los consumos 

de agua y energía tanto en edificios públicos como en comercios y empresas de la localidad? 

 Prioritaria 

 Importante, pero no prioritaria 

 Poco importante 
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4. Ordene, del 1 al 3, las acciones que considere más prioritarias para Carballo en el ámbito de 

la eficiencia energética y las energías renovables: 

 Plan de mejora energética del alumbrado exterior municipal 

 Mejora de la eficiencia energética en calefacción en los edificios municipales 

 Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública 

 

Otras:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué edificios pertenecientes al patrimonio histórico, arquitectónico y/o cultural de 

Carballo cree que necesitan una rehabilitación y de qué tipo? 

 a)____________________________________________________________________ 

b)____________________________________________________________________ 

c)____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué acciones relacionadas con la cultura y el turismo cree que pueden ayudar a potenciar 

el núcleo urbano de Carballo? 

a)____________________________________________________________________ 

b)____________________________________________________________________ 

c)____________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo valora la puesta en marcha de planes de mejora de calidad del aire urbano y de 

reducción del ruido urbano? 

 Prioritaria 

 Importante, pero no prioritaria 

 Poco importante 
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8. Ordene, del 1 al 6, las acciones que considere más prioritarias para Carballo en el ámbito de 

la inclusión social de colectivos desfavorecidos: 

 Creación de parques infantiles en barrios desfavorecidos 

 Rehabilitación de infraestructuras deportivas públicas  

 Creación de una oficina de formación y orientación para colectivos en riesgo de exclusión 

 Ayuda a la creación de empresas de economía social 

 Utilización del Forum para que albergue actividades dirigidas a estos colectivos 

 Formación para colectivos desfavorecidos 

 

Otras:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué otras iniciativas cree que se pueden/sería interesante llevar a cabo en su área de 

actividad? 

 a)____________________________________________________________________ 

b)____________________________________________________________________ 

c)____________________________________________________________________ 


