ENCUESTA DE EXPLORACIÓN
Comparta sus ideas hoy tomando la encuesta de exploración. Esta encuesta ayuda a iniciar la
conversación sobre lo que sigue para Davidson. Es una oportunidad para que el equipo de
planificación reúna los comentarios y opiniones iniciales de la comunidad sobre los siete principios de
planificación existentes en la ciudad para mejorar la calidad de vida de los residentes de Davidson.
Los principios de planificación de Davidson se implementaron en 2001 para guiar las decisiones sobre cambios físicos e
inversiones públicas en la comunidad. Los principios ayudan a crear el Davidson que existe hoy en día al administrar el
crecimiento y requerir un diseño excelente. Lo que sigue es comenzar con una exploración de estos principios.
Instrucciones: Para cada uno de los Principios de planificación de la ciudad, a continuación circule su nivel de apoyo para
el principio y luego con qué éxito cree que se ha implementado el principio. En el cuadro de texto a continuación, proporcione
ideas, comentarios o adiciones que tenga para el principio.

1. Debemos preservar el carácter y el sentido de comunidad de Davidson.
¿En qué medida apoya el Principio 1?
NO 1
LO
APOYO

2

3

4

5

APOYO
COMPLETAMENTE

¿Qué tan exitosamente se ha implementado el Principio 1?

1

NO
EXITOSO

2

3

4

5

MUY
EXITOSO

_________________________________________________
_______________________________________________________________________
Comentarios adicionales sobre el Principio 1:

2. Debemos preservar y mejorar el exclusivo centro de Davidson.
¿En qué medida apoya el Principio 2?
NO 1
LO
APOYO

2

3

4

5

APOYO
COMPLETAMENTE

¿Qué tan exitosamente se ha implementado el Principio 2?

1

NO
EXITOSO

2

3

4

5

MUY
EXITOSO

________________________________________________
_______________________________________________________________________
Comentarios adicionales sobre el Principio 2:

3. Debemos fomentar medios alternativos de transporte activo.
¿En qué medida apoya el Principio 3?
NO 1
LO
APOYO

2

3

4

5

APOYO
COMPLETAMENTE

¿Qué tan exitosamente se ha implementado el Principio 3?

1

NO
EXITOSO

2

3

4

5

MUY
EXITOSO

_________________________________________________
_______________________________________________________________________
Comentarios adicionales sobre el Principio 3:

4. Debemos usar sabiamente nuestros escasos recursos de tierra.
¿En qué medida apoya el Principio 4?
NO 1
LO
APOYO

2

3

4

5

APOYO
COMPLETAMENTE

¿Qué tan exitosamente se ha implementado el Principio 4?

1

NO
EXITOSO

2

3

4

5

MUY
EXITOSO

_________________________________________________
_______________________________________________________________________
Comentarios adicionales sobre el Principio 4:

5. Debemos crear un entorno que fomente la diversidad.
¿En qué medida apoya el Principio 5?
NO 1
LO
APOYO

2

3

4

5

APOYO
COMPLETAMENTE

¿Qué tan exitosamente se ha implementado el Principio 5?

1

NO
EXITOSO

2

3

4

5

MUY
EXITOSO

______________________________________________
_______________________________________________________________________
Comentarios adicionales sobre el Principio 5:

La actividad continúa al reverso

6. Debemos administrar el crecimiento para que la ciudad pueda proporcionar
instalaciones y servicios públicos de acuerdo con el desarrollo.
¿Qué tan exitosamente se ha implementado el Principio 6?

¿En qué medida apoya el Principio 6?
NO 1
LO
APOYO

2

3

4

1

5

APOYO
COMPLETAMENTE

NO
EXITOSO

2

3

4

5

MUY
EXITOSO

________________________________________
_______________________________________________________________________
Comentarios adicionales sobre el Principio 6:

7. Debemos mejorar nuestra calidad de vida a través de la arquitectura y el diseño.
¿Qué tan exitosamente se ha implementado el Principio 7?

¿En qué medida apoya el Principio 7?
NO 1
LO
APOYO

2

3

4

1

5

APOYO
COMPLETAMENTE

Comentarios adicionales sobre el Principio 7:

NO
EXITOSO

2

3

4

5

MUY
EXITOSO

_________________________________________________

Activos y desafíos
1. ¿Qué es lo que más amas de Davidson?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta Davidson hoy y
en los próximos 10 a 20 años?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cuéntenos sobre usted
Correo electrónico: ___________________________________________________________________
1. ¿Qué edad tienes?
[ ] menos de 18
[ ] 18-24 años

[ ] 25-34 años
[ ] 35-44 años

[ ] 45-54 años
[ ] 55-64 años

[ ] 65-74
[ ] más de 75

2. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Davidson?
[ ] Menos de 1 año
[ ] 1-5 años
3. ¿Dónde vives?

[ ] 6-10 años
[ ] 11-20 años

[ ] más de 20 años

______________________________________________________

4. ¿Dónde trabajas o estudias?

___________________________________________

5. Comentarios adicionales (Opcional):

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¡Gracias por completar esta encuesta y por participar en el proceso What’s Next!
Por favor, envíe su encuesta completa a la recepción en el ayuntamiento de Davidson (a la atención de: Cristina Shaul)
a más tardar en diciembre.
o envíela por correo a Cristina Shaul al P.O. Box 579 Davidson, NC 28036

PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN DE DAVIDSON
1. Debemos preservar el carácter y el sentido de comunidad de Davidson. La esencia de Davidson es
que los residentes conocen a sus vecinos e intercatúan con ellos en una variedad de entornos bien diseñados.
Este sentido de comunidad se ve reforzado por:
• Desarrollos compactos con espacios abiertos de la comunidad
• Una red de calles, banquetas y vías verdes que unen a la comunidad
• Involucrando espacios públicos
• Un centro histórico y transitable
• Vecindarios acogedores para todos los ciudadanos
• Vecindarios como partes integrales de la ciudad
2. Debemos preservar y mejorar el exclusivo centro de Davidson.La presencia de nuestro preciado centro
de la ciudad siempre ha contribuido a la calidad de vida de nuestros residentes. Este valioso activo seguirá siendo viable si:
• Fomentamos una combinación de usos en cada ediﬁcio
• Proporcionamos una variedad de servicios minoristas y de venta pata satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
• Proporcionamos áreas atractivas para que los ciudadanos se congreguen
• Provide compelling areas for citizens to congregate
• Fortalecemos los negocios existentes al mismo tiempo que fomentemos nuevos negocios
• Mantenemos su accesibilidad y aumentamos su movilidad
3. Debemos fomentar medios alternativos de transporte activo. El entorno construido puede mejorar el
uso de alternativas al automóvil y aumentar nuestra salud física. Haremos que sea preferible realizar algunas
actividades de la vida sin conducir como:
• El desarrollo y la reurbanización en vecindarios transitables, de uso mixto y conectados
• La planiﬁcación de centros comerciales para caminar, andar en bicicleta y viajar en transporte público a estos
destinos son opciones viables
• Nuevas conexiones de vías verdes, ciclo pistas y banquetas a desarrollos existentes
• La creación de calles que den preferencia a ciclistas y peatones
4. Debemos usar sabiamente nuestros escasos recursos de tierra. El entorno natural mejora nuestra calidad de vida,
tanto física como socialmente. Preservaremos este recurso insustituible para las siguientes generaciones futuras mediante:
• La conservación de paisajes rurales, bosques de madera dura importantes, tierras de cultivo, hábitats de vida silvestre,
aﬂoramientos rocosos, parques y cuencas hidrográﬁcas en su forma prístina
• El balance del hábitat natural con oportunidades recreativas activas y pasivas en nuestro preservado espacio abierto
• La fomentación del desarrollo que utiliza diseño ecológico, conservación de energía y espacios ﬂexibles
• La certeza de que el desarrollo se acumule y no se extienda
5. Debemos crear un entorno que fomente la diversidad. Crearemos una comunidad donde todas las personas
sean bienvenidas y puedan participar de manera plena y segura en la vida de la comunidad. Para fomentar la diversidad
de todos los niveles económicos, todas las razas y grupos étnicos, todas las edades y todas las capacidades físicas y mentales:
• Proporcionaremos una combinación de tipos de vivienda y precios en cada vecindario
• Apoyaremos a nuestros ciudadanos que deseen envejecer empleando principios de diseño y accesibilidad universales
• Fomentaremos oportunidades económicas en todos los niveles de ingresos y todas las capacidades
• Preservaremos nuestro patrimonio cultural
6. Debemos administrar el crecimiento para que la ciudad pueda proporcionar instalaciones y servicios
públicos de acuerdo con el desarrollo. Crearemos una comunidad donde todas las personas sean bienvenidas y
puedan participar de manera plena y segura en la vida de la comunidad. Para fomentar la diversidad de todos los niveles
económicos, todas las razas y grupos étnicos, todas las edades y todas las capacidades físicas y mentales:
• Estableceremos y mantendremos una base ﬁscal comercial adecuada
• Una diversidad saludable de usos en vecindarios transitables y compactos
• Brindaremos opciones de transporte alternativo entre diferentes destinos
• Fomentaremos el crecimiento económico sin poner en peligro nuestro sentido de comunidad
• Tomaremos decisiones basadas en los objetivos a largo plazo del plan integral en lugar de un beneﬁcio a corto plazo
7. Debemos mejorar nuestra calidad de vida a través de la arquitectura. y el diseño. Los entornos habitables
incluyen ediﬁcios bien diseñados, un reino público dinámico y conexiones sin problemas entre los dos. Esto signiﬁca que:
• Los ediﬁcios privados y la infraestructura pública deben trabajar juntos para dar forma al espacio público y construir
el carácter de la comunidad
• Conservaremos nuestros activos históricos
• El diseño de nuestros espacios públicos, parques y plazas fomentará la interacción social, las experiencias culturales y
las oportunidades recreativas
• El arte público animará nuestros espacios públicos

