
 
 

Resultados Encuesta: 

[Números representados en porcentaje (%) en todos los gráficos]. 
 

 

Opciones con porcentajes fuera del gráfico: 
6. Deterioro del medio ambiente (34,7 %) 

7. Pocas áreas verdes (34,1%) 

8. Falta de espacios y actividades para la tercera edad (32,9%) 

9. Escaso acceso a transporte público (18,2%) 

10. Situación habitacional deficiente (allegamiento) (15,9%) 

11. Problemas asociados a perros callejeros (13,5%) 

12. Manejo sanitario de la basura (11,2%) 

13. Plagas (11,2%) 

14. Violencia intrafamiliar y de género (10,6%) 

15. Falta de conocimiento de los servicios de salud cercanos (10%) 

16. Escaso acceso al comercio (9,6%) 
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1. ¿Cuáles son las principales problematicas 
del barrio?

¿Cuáles son las principales
problematicas del barrio?



 
 

Respuestas abiertas:  
Narcotráfico (4,2%) 

Delincuencia (1,8%) 

Pavimentación (1,2%) 

 

Opciones con porcentajes fuera del gráfico: 
6. Jornadas de reforestación (37,1%) 

7. Realización de asambleas comunitarias (34,1%) 

8. Biblioteca popular (30%) 

9. Boletín Informativo (28,2%) 

10. Listado de emprendimientos del barrio (27,6%)  

11. Actividades infantiles (26,5%) 

12. Campeonatos deportivos (25,9%) 

13. Conversatorios (20%) 

14. Festivales y conmemoraciones (20%) 

Respuestas abiertas: 
Centro cultural - Comprando juntos - Actividades para adultos mayores – Renovación uso de 

energías y espacios – Patinaje escuela roller y zumba – Centro de Salud – Jardín Infantil – Cuidado 
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2. ¿Cuál/cuales de los siguientes proyectos 
comunitarios le gustaría que se llevara a 

cabo?

¿Cuál/cuales de los siguientes
proyectos comunitarios le
gustaría que se llevara a cabo?



 
 

de mascotas – Reparación de calzadas en los pasajes – Ocupar la infraestructura ya existente – 

Campaña asamblea constituyente de verdad  - Combate a la delincuencia. (0,6%) 

 

 

 

Si
86%

No
14%

3. Estarías dispuesta/o a colabrorar en el 
desarrollo de alguno de estós proyectos?



 
 

 

Opciones con porcentajes fuera del gráfico: 
6. Educación (32,4%) 

7. Agua y territorio (30%) 

8. Afp`s (27,1%) 

9. Pueblos originarios (26.5) 

10. Vivienda e inmobiliaria (25,3%) 

11. Violencia de género (20%) 

12. Economía (18,8%) 

13. Deuda universitaria (10,6%) 

Respuestas abiertas: 
Memoria del sector – Marxismo y lucha de clases – Discapacidad e inclusión/ racismo – Deportes y 

actividad física – Movimiento sindical – Economía circular y solidaria – Envejecimiento digno 

participativo y activo – Violencia intrafamiliar – uso de energías alternativas en lo domestico – 

Trabajo promoción y venta de artículos – Tratamiento de la prevención del consumo de drogas – 

Medicina natural – Redes locales – Organización política. (0,6%) 
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4. ¿sobre qué tema/s le interesaría formarse 
mediente conversatorios?

4. ¿sobre qué tema/s le
iteresaría formarse mediente
conversatorios?



 
 

 

No
20%

Si
80%

5. ¿Te gustaría participar de las asambleas 
que realizamos como Jardín Alto Organizado?
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