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Convivencia. Balance del plan de actuación del Ayuntamiento para atajar el mal uso del espacio público y los ruidos

Acciones contra el incivismo
en Severo Ochoa y Luarca
En 2018 la Guardia
Urbana y la Unidad de
convivencia y civismo
han actuado con
especial vigilancia
A raíz de las quejas vecinales recibidas con motivo de las molestias que
provocan algunos establecimientos
del entorno de la avenida Severo
Ochoa y de la calle Luarca, a lo largo del año pasado el Ayuntamiento
dispuso un plan de actuación para
minimizar los actos incívicos.
Las medidas previstas, con el
objetivo de corregir malas conductas y malos usos del espacio público y sancionar en cumplimiento de
la normativa existente, han supuesto
actuaciones de control diario por la
zona a cargo de patrullas policiales
e inspecciones asíduas por parte
de técnicos municipales. En una
visita reciente a esta zona, la alcaldesa Núria Marín reconocía que
“ante la problemática que nos han
trasladado los vecinos hemos actuado y estamos poniendo toda la
voluntad en mejorar la convivencia y
el día a día del barrio”.
Meses después de la operativa

El Ayuntamiento ha retirado, como se aprecia en la imagen, el parque de la esquina entre Severo Ochoa y Luarca

de vigilancia llevada a cabo por la
Guardia Urbana y de la intervención intensiva de los técnicos de la
Unidad de convivencia y civismo, el
balance es de 476 servicios de la
policía local relacionados con casos
de consumo de alcohol en la vía

pública, volumen excesivo de música y juegos de pelota en la calle.
También se han realizado hasta 13
inspecciones en establecimientos
y se han levantado ocho actas por
infracciones a bares con terrazas
que ocupaban de manera irregular

el espacio público o que incumplían
el horario de cierre y a comercios
por la instalación no autorizada de
cajas de alimentos en el exterior.
Al mismo tiempo, se han registrado
159 quejas de vecinos la mayoría
relacionadas con el exceso de ruido

y otros actos incívicos en la calle.
Como consecuencia de las inspecciones realizadas, en Severo
Ochoa se impuso un cierre de
tres meses de un bar; sanciones
a otros dos locales con multas de
1.400 y 1.200 euros, y expedientes
sancionadores en otros dos casos.
A la vez, en la calle Luarca, un bar
mantiene abierto un expediente
sancionador de 6.000 euros y una
orden de cierre de seis meses
por incumplimiento reiterado de
horarios y uso indebido de fuentes
acústicas.
Otras de las medidas adoptadas
por el Ayuntamiento a petición de
los vecinos ha sido la retirada del
parque infantil ubicado en la confluencia de las dos vías. También se
han eliminado las vallas que delimitaban la zona ajardinada. Con ello
se pretende impedir, especialmente
en horario nocturno, la concentración de personas que provocan
molestias y ruidos.
El teniente de alcaldía de Seguridad, Convivencia y Civismo, José
M. García Mompel, ha informado
que se continuará controlando la
zona. “La normativa debe cumplirse,
tanto si se está en el bar como en
casa”, dice. y

Joventut. L’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet participa en la iniciativa de la mà de Fundesplai i la Federació catalana

L’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
està d’enhorabona pel reconeixement col·lectiu que ha rebut com a
membre del projecte Edufilms que
impulsa Fundesplai i la Federació
Catalana de l’Esplai. I és que el
projecte Edufilms va rebre el segon
guardó en els XXXII Premi Jaume
Ciurana el passat mes de novembre, entregat en el marc dels Premis Civisme 2018 que concedeix
el Departament de Treball, Afers

Socials i Famílies de la Generalitat.
El projecte Edufilms, basat en la
metodologia d’aprenentatge i servei, contempla diferents fases on els
joves de cada esplai que hi participa
desenvolupen el seu propi projecte
audiovisual: des de la fase creativa i
d’aprenentatge, el rodatge i fase de
servei, fins a la comunicació i debat
social. En acabar, les diferents produccions es presenten en el festival
Edufilms de cinema jove per a la

transformació social. Des de fa uns
anys la creació audiovisual de temàtica social representa una iniciativa
significativa per als joves de l’Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet que en la
passada edició van produir el documental Go back (2018), un curt que
aborda la qüestió dels embarassos
no desitjats a l’adolescència i planteja la necessitat de conscienciar
sobre la importància de l’ús del preservatiu. y

CEDIDA PER L’ESPLAI PUBILLA CASES-CAN VIDALET

El projecte Edufilms, guardonat en
el marc dels Premis Civisme 2018

El conseller Chakir el Homrani amb joves dels esplais premiats
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Nomenclàtor

La plaça de la
Telefònica es dirà
d’Anna Frank
La Comissió del Nomenclàtor ha
proposat el nom d’Anna Frank per a
la plaça que popularment es coneix
com a ‘plaça de la Telefònica’, a Can
Serra, i jardins de Maria Montessori
per batejar un espai de Pubilla Cases
situat al límit amb Collblanc i la Florida. Finalment, es trasllada el nom de
Teresa Navarro –que fins ara donava
nom a una placeta de la Torrassa–, a
una zona verda propera a l’Hospital
General de L’Hospitalet. y

Mobilitat

L’aparcament de
L’H Nord estrena
espais i llums
L’aparcament del Complex Esportiu
Municipal L’Hospitalet Nord, amb un
total de 120 places, ha estat condicionat en les darreres setmanes i durant aquest mes de gener es dur a
terme la millora de l’enllumenat amb
la instal·lació de columnes de projectors al centre de l’aparcament i el
canvi de totes les llums que donen al
carrer del poliesportiu i que es trobaven en mal estat. y
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Espacio público. ’Net i polit’ mejora el entorno de la av. Tomás Giménez

Limpieza integral en tres
viales de Pubilla Cases
Durante varias jornadas
se realizaron tareas
de limpieza intensiva
en aceras, calzada y
mobiliario urbano
Durante el mes de diciembre los
servicios de limpieza del Ayuntamiento llevaron a cabo en el barrio
de Pubilla Cases la acción Net i
polit. En esta ocasión se dedicó la
jornada del 19 de diciembre a los
trabajos de limpieza de grafitis de
las fachadas de inmuebles y del mobiliario urbano en la avenida Tomás
Giménez y en las calles Covadonga
y Gravina. Al día siguiente se procedió a la limpieza integral de aceras
y rambla central de la avenida Tomás Giménez, entre la plaza Pubilla
Cases y la carretera de Collblanc,
con agua a presión y jabón, dejando para días posteriores la limpieza
integral de aceras y calzada de las
calles Covadonga y Gravina.
La actuación Net i polit también
suposo acciones puntuales de
mantenimiento, revisión y reparación de diferentes elementos
del espacio público de los viales
mencionados. Destaca la revisión
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L’AGENDA
‘Superstar, l’era
daurada de Barbie’
La nina més venuda de tots
els temps en una mostra de la
col·lecció de Santi Barba.
Fins a l’1 de febrer. Entrada lliure
Centre Cultural la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.labobila.cat

Exposició
de pintura
Mostra de les creacions coloristes i alegres de Josep M.
Alabart.

Equipo de limpieza interviniendo en la avenida Tomás Giménez

del estado del alumbrado público,
la señalización vial, las papeleras o
las pilonas, además de la limpieza
en profundidad de las zonas donde
se ubican los contenedores y la
retirada de hierbas que crecen en
aceras o calzada.
Durante el mes de noviembre
también se había llevado a cabo una
actuación similar en varios puntos
del barrio de Can Serra, en concreto

en la avenida Can Serra, la plaza de
la Carpa y la calle Pere Pelegrí.
Las intervenciones Net i polit se
han ido realizando en diferentes puntos de la ciudad desde el año 2016
y suelen llevarse a cabo en sectores
que presentan un uso intensivo con
la finalidad de preservar el espacio
público e identificar deficiencias que
la limpieza y la vigilancia ordinarias no
permiten detectar. y

Fins al 3 de febrer. Entrada lliure
Centre Cultural la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.labobila.cat

‘Poemas
en tránsito’
Presentació del llibre de les
escriptores Pilar Osorio i
Martha Cecilia Cedeño.
25 de gener, 19h. Entrada lliure
Biblioteca de la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
www.bibliotequeslh.cat

