
El pasado 25 de Octubre de 2.012 tuvo lugar el III Encuentro  de presidentes 
de las viviendas sociales del Camp Redó, con el objetivo de conocer la visión de 
los vecinos sobre las diferentes problemáticas en el barrio, así como la recogida 
de  propuestas para una mejora de estas.
Para ello se trabajó  en 3 bloques diferenciados: el área de Seguridad 
Ciudadana, Área de Limpieza y Área de Convivencia.
A continuación exponemos las propuestas de mejora a las que se llegaron 
dentro de cada área.

Área  de Seguridad Ciudadana 

Se requiere más presencia policial en el barrio: 
- Que patrullen a pie (ya que hay quejas de que cuando van en moto, no se 
paran).
- Que patrullen de paisano para que puedan coger desprevenidos a los que 
incumplen la ley.
- Que los vecinos recojan evidencias (a través de fotos, videos...) de faltas, 
conductas no cívicas  para una vez presentadas en policia , se pueda multar a 
los infractores.

Área de Limpieza

- Que EMAYA limpie en el barrio como en el resto de la ciudad. Y que los patios 
particulares de la zona también considerados como zonas a limpiar.
- Que durante un tiempo determinado haya vigilancia de que se cumple la 
normativa vigente en temas de limpieza (tirar la basura en el contenedor que 
corresponda, a la hora adecuada, no dejar abandonado en el contenedor 
voluminosos: muebles, electrodomésticos...).
- Que realicen Servicios a la comunidad aquellas personas que hayan sido 
multadas en distintas ocasiones (reincidentes en temas de limpieza), ya que a 
nivel económico no responden.
- Que haya ayudas que posibiliten a los vecinos el arreglo de  los desperfectos 
de las fachadas de sus comunidades (arreglo pequeñas grietas, desconchados, 
pintura...).

Área de Convivencia

-Se pide que haya un mayor control sobre la ocupación ilegal de las viviendas 
ya que esto supone también otro tipo de perjuiciios como: coger agua  y/o 
electricidad a otros vecinos del barrio, ruidos, suciedad, impago de comunidad, 
etc. 
-Que hubiera un sistema eficaz desde Emaya, Gesa... para evitar los enganches 
de luz y agua en los contandores de los vecinos.  
-Que la policía tenga un papel más activo en temas de convivencia y actúe 
cuando se le llame (peleas, ruidos a altas horas de la noche, etc).



Otras propuestas:

-Tener más información sobre la obligación de realizar la inspección técnica de 
edificios (ITE) para el periodo 2013-2014.
-En el caso de que no se realice la rehabilitación de las viviendas, que los 
propietarios pudieran tener subvenciones para pasar la ITE y que se facilite la 
forma de pago de la misma (cuota reducida dependiendo de los ingresos, 
cuotas fraccionadas, etc. )
-En el caso de que se detecten deficiencias en las partes comunes de los 
edificios ,que pueda haber subvenciones para el arreglo de las mismas y/o que 
se pudiera solicitar el arreglo mediante  cuadrillas de mantenimiento del 
Ayuntamiento.  


