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Civismo. El municipio impulsa diversas actuaciones para prevenir infracciones a la Ordenanza del Civismo y los delitos más co

EN VERANO, MÁS
CIVISMO EN EL
ESPACIO PÚBLICO
Toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutar del espacio
público, pero también a encontrarlo limpio y en buenas
condiciones. En verano, a menudo ambos derechos entran
en conflicto y es necesario tomar medidas
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TEL. DE INTERÉS

H

a llegado el buen tiempo
y calles, parques y plazas
se llenan de pequeños y
mayores que buscan un
espacio de ocio, donde pasear, huir
del calor o encontrarse con amigos
durante las cálidas noches de verano. A priori, esto no representa
ningún problema siempre que se
respeten las mínimas normas de civismo que garantizan una correcta
convivencia. Sin embargo, no siempre es así. Por ese motivo, cada verano el Ayuntamiento intensifica las
campañas específicas para fomentar el civismo.
La iniciativa más consolidada
es el dispositivo Estiu Segur que
impulsan conjuntamente la Policía
Municipal y los Mossos d’Esquadra
hasta final de septiembre. La mayor
ocupación del espacio público
hace necesario intensificar la vigilancia en los espacios donde
se da una mayor concurrencia de
público con el objetivo de prevenir
incidentes y delitos, y preservar las
normas de convivencia. El teniente
de alcalde de Seguridad Ciudadana, José María García Mompel,
recuerda que “el espacio público
es de todos y tiene unas normas
de comportamiento que todos debemos seguir para que cualquier
persona pueda hacer uso de ese
espacio sin problemas”.
Los agentes han incorporado
a sus tareas de vigilancia policial
la inspección de establecimientos públicos, en especial sobre

Control de establecimientos,
ruidos, ocio y tenencia de animales,
y juegos educativos en la calle
horarios de apertura y emisión de
ruido. García Mompel recuerda a
los propietarios que incumplir las
normas afecta a todo el colectivo
de restauración y ocio. “Despres-
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ESTIU SEGUR

tigia una actividad económica que
es beneficiosa para todos. La policía será estricta en ese control
pero es evidente que no se podrá
llegar a todos, tiene que haber
colaboración ciudadana y también
responsabilidad de los que tienen
un negocio”.
Control del ocio nocturno
Durante junio y julio, técnicos
en gestión de conflictos están haciendo campañas informativas las
noches de viernes y sábado en la
zona de ocio del centro de la ciudad para recordar a los clientes de
bares y discotecas que deben respetar el descanso de los vecinos.
La campaña se realiza en coordinación con la Guàrdia Urbana que
ha indicado las zonas de actuación
para prevenir problemas relacionados con ruido, consumo excesivo
de alcohol, peleas o incivismo en la
vía pública.
La policía municipal y agentes
cívicos también ha realizado en los
meses de abril y mayo una campaña de control sobre animales
de compañía. Primero, los agentes
cívicos informaron en parques y
áreas de recreo a los propietarios
de perros sobre sus obligaciones.
Y después, agentes uniformados
y de paisano de la Guardia Urbana
inspeccionaron más de un millar de
animales en la vía pública y denunciaron más de 800 infracciones a
las ordenanzas.
Educación para niños y jóvenes
La campaña cívica del verano
se completa con una programación
lúdica y educativa para pequeños y adolescentes que disfrutan
ahora sus vacaciones escolares.
Una veintena de espacios públicos en los diferentes barrios
de L’Hospitalet tienen programadas actividades realizadas con
la colaboración de los agentes
cívicos y del Consell de l’Esplai
de L’Hospitalet. Hasta el 14 de
septiembre, una ludoteca recorrerá
doce plazas del municipio, con

Patrullas conjuntas de Guardia Urb
Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra
impulsan un dispositivo conjunto para
prevenir delitos en la vía pública y controlar las normas de convivencia y civis-

mo. Las patrullas han intensificado la
vigilancia en espacios públicos de gran
concurrencia y zonas de ocio hasta el 30
de septiembre. La campaña Estiu Segur
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Total intervenciones en el espacio público
Identificaciones
Comprobaciones de vehículos
Actuaciones por ocupación ilegal de viviendas
Actas por estupefacientes
Denuncias por infracciones a la Ordenanza Municipal de Civismo y la
Convivencia
Controles para prevenir robos con fuerza o intimidación y en el interior de
vehículos
Detenciones por robos con fuerza o intimidación y en el interior de
vehículos
Detenciones por delitos contra la salud pública (venta y tráfico de drogas)
Inspecciones en establecimientos públicos

juegos para enseñar a los más pequeños qué es el civismo y cómo
comportarse en el espacio público.
Otros seis espacios reciben un
mural móvil donde practicar arte
urbano. Para participar solo hay
que ir a cualquiera de las sesiones
convocadas [ver recuadro Aprender a ser cívico jugando].
La campaña se presentó en la
fiesta final del programa Ser cívic
és guai, en la que participaron

1.200 escolares de 8 a 14 años
que han asistido durante el curso a
los talleres de la Unidad Municipal
de Convivencia y Civismo, y con la
participación del Consell de Nois i
Noies, para detectar conductas incívicas y fomentar el diálogo frente
a los conflictos.
A todos ellos, la alcaldesa Núria
Marín les recordó que “el espacio
público es escaso y valioso, lo debemos compartir sin excluir a nadie
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omunes durante los meses de estío, cuando se produce un uso intensivo del espacio público que altera la convivencia

APRENDER A SER CÍVICO JUGANDO
ACTIVIDADES
yyy El Centre, Sant Josep y
Sanfeliu (de 18 a 20.30h)
• Jueves. Actividades lúdicas.
Plaza Puig i Gairalt
• Viernes. Actividades lúdicas.
Plaza de Lluís Companys
• 30 de julio, 13 y 27
de agosto y 10 de
septiembre. Pintura de
mural móvil. C. Riera de
l’Escorxador (Polideportivo
del Centre)
yyy Collblanc-la Torrassa (de 18
a 20.30h)
• Miércoles. Actividades
lúdicas. Plaza del Vidre
• Sábados. Actividades
lúdicas. Plaza Española
• 23 de julio, 6 y 20
de agosto y 3 de
septiembre. Pintura de
mural móvil. Parque de la
Marquesa
yyy Santa Eulàlia y Granvia Sud
(de 18 a 20.30h)
• Lunes. Actividades lúdicas.
Plaza Pius XII
• Viernes. Actividades lúdicas.
Plaza de las Palmeras
• 18 de julio, 1 y 29
de agosto y 12 de
septiembre. Pintura de
mural móvil. Plaza Pius XII

también pone el acento en la prevención
de los delitos más comunes, como robo
y tráfico de drogas, y aumenta la inspección de establecimientos públicos.

EMERGENCIAS

Teléfono único de emergencias
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yyy Pubilla Cases y Can Serra
(de 18 a 20.30h)
• Miércoles. Actividades
lúdicas. Plaza la Carpa
• Sábado. Actividades

lúdicas. Plaza Pubilla Cases
20 de julio, 3,17 y 31
de agosto y 14 de
septiembre. Pintura de
mural móvil. Av. Bosc/ plaza
Mare de Déu del Pilar

yyy Bellvitge y Gornal (de 18 a
20.30h)

CAMPAÑA PARA
PROPIETARIOS DE PERROS

•
•
•

Martes. Actividades lúdicas.
Avenida Carmen Amaya
Jueves. Actividades lúdicas.
Parque de Marina Center
25 de julio, 8 y 22 de
agosto y 5 de
septiembre. Pintura de
mural móvil.
Plaza de la Cultura

OCIO NOCTURNO

Más de 800 infracciones en mayo
Durante abril y mayo se ha llevado a cabo una campaña de información y control de animales
de compañía dirigida a los propietarios para que respeten sus
obligaciones. Deben recoger los
excrementos de la mascota en
una bolsa que han de depositar
cerrada en un contenedor o papelera, utilizar las áreas de ocio
para perros y no permitir que el
animal entre en las zonas de juegos infantiles, identificar y censar
al animal, y llevarlo siempre con
correa.

DENUNCIAS
y sin llevar a cabo actividades molestas o ruidos innecesarios”. Marín
recuerda que “hacer un mal uso del
espacio público no sale gratis. A
quien se salta las normas básicas
de convivencia, especialmente en
horario nocturno, consumiendo alcohol en la calle o haciendo lo que
no debe cuando tiene un perro, la
Ordenanza Municipal del Civismo y
la Convivencia establece sanciones
contundentes”. y

•

CEDIDA
PER L’AJUNTAMENT
FOTO CEDIDA
PER L’AJUNTAMENT

bana y Mossos

yyy La Florida - les Planes (de
18 a 20.30h)
• Lunes. Actividades lúdicas.
Calle Primavera
• Martes. Actividades lúdicas.
Plaza Llibertat
• 27 de julio, 10 y 24

de agosto y 7 de
septiembre. Pintura de
mural móvil. Parque la Pau

813 Total infracciones
392 Infracciones relacionadas
con perros peligrosos
356 No tener registrado el animal

101 Llevar el perro sin atar
58 No recoger los excrementos
36 No identificar el animal con
microchip

MULTAS
Hasta 750€ Infracciones por llevar el animal sin correa, no censarlo ni
identificarlo, no recoger excrementos
Más de 3.000€ Infracciones relacionadas con perros peligrosos

Diviértete, pero sin molestar
Los viernes y sábado
por la noche, técnicos en resolución
de conflictos recuerdan a los clientes de
discotecas y bares
musicales que deben
respetar el descanso
vecinal.

MULTAS
Hasta 750€ Infracciones por ruido innecesario y molesto
Más de 750€ Infracciones por consumir alcohol en la vía
pública, excepto en terrazas de restauración
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