
RESULTADO ENCUESTAS INDIVIDUALES DEL III 
ENCUENTRO DE PRESIDENTES/AS DE LAS VIVIENDAS DEL 

CAMP REDÓ

                                                                                         Palma  25 de Octubre de 2.012

A) Seguridad Ciudadana:

− ¿Considera su barrio como una zona segura?
            Sí   IIIIIII (7)                    

 No  I (1)       
Total: 8     
      

− En caso de considerar que no es una zona segura, díganos el porqué:

Problemas seguridad barrio

11%

22%

34%

11%

22%

Delincuencia Juvenil 
Violencia/Robos
Falta Respeto
 No presencia Policial
Drogas

- Propuestas de mejora en relación a la seguridad de su barrio:
 Mayor control policial: IIII (4)
 Quitar a la gente que ocupa ilegalmente: I (1)



B) Limpieza:
− ¿Considera su barrio como una zona limpia?

Sí  I (1)                        
No IIIIIII (7)  
Total: 8                   

- ¿Qué zonas considera que son las más degradadas del barrio? 

Zonas más degradadas
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Cotlliure
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- Propuestas de mejora en relación a la limpieza de su barrio:
 Más presencia de EMAYA: IIII (4)
 Sacar a los que están ocupando ilegalmente viviendas: I (1)
 Sancionar a los que tiran basura II (2)



C) Convivencia:
− ¿Cree qué hay problemas de convivencia en su barrio?

Sí  IIIIII (6)                        
No  II (6) 
Total: 8          
           

− ¿Cuales destacaría?:

Problemas de convivencia

17%

17%

32%

17%

17%

Peleas y discusiones
Amenazas
Ruidos nocturnos
No vínculos vecinales
Tirar basura

  

   - Propuestas de mejora en relación a los problemas de convivencia en su      
barrio:

 Mayor limpieza: 1
 Prevención en la mejora de la convivencia: II (2)
 Mayor control policial: II (2)
 Pintar los bloques: I (1)



D) ¿Cree que es útil continuar manteniendo estos espacios de encuentro de 
presidentes?

Sí  IIIIIIII (8)                   
No (0)
Total: 8             
       

−Propuestas de temas a trabajar en próximos encuentros:

 ITE: II (2)
 Mejorar el barrio: I (1)
 Rehabilitación/ subvención fachadas: I (1)
 Limpieza/mantenimiento: I (1)
 Morosidad Comunidades : I (1)
 Información general: I (1)
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