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Civismo. Durante dos meses, la Policía Municipal controla 200 puntos conflictivos distribuidos en los seis distritos

Más de 130 sanciones por mal
uso de contenedores y papeleras
La Guardia Urbana ha
realizado una campaña
intensiva contra el
incivismo en toda
la ciudad para
mejorar la limpieza

yyy Dejar bolsas de basura
en las papeleras.
Multa de 100€ la primera vez;
200€, la segunda; 300€, la
tercera, hasta 750€.
yyy Depositar basuras,
muebles y otros utensilios
fuera del contenedor.
Multa de 100€ la primera vez;
200€, la segunda; 300€, la
tercera, hasta 750€.
yyy No limpiar deposiciones
y micciones de los perros.
Multa de 100€. Por
reincidencia puede
sancionarse hasta con 750€.
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Durante septiembre y octubre,
agentes de paisano de la policía
local han controlado 208 puntos
de la ciudad considerados conflic·
tivos por las concejalías de distrito,
ya que previamente constaban inci·
dencias relacionadas con el mal uso
de contenedores y papeleras. En
diferentes días y franjas horarias la
policía ha llevado a cabo una tarea
de vigilancia, control y sanción de las
infracciones que ha ido detectando.
Depositar residuos de todo tipo
fuera de los contenedores o intro·
ducir bolsas de basura en las pape·
leras son los principales malos usos
denunciados. Según el artículo 92
de la Ordenanza del Civismo y de la
Convivencia, las sanciones acarrean
multas de 100 a 750 euros.
Según el teniente de alcalde de
Seguridad, Convivencia y Civismo,
José María García Mompel, “en la
campaña, que aún debe continuar
durante un tiempo, hemos rebajado
la conflictividad del 5,5% de puntos
negros que había en el conjunto de
contenedores a prácticamente el
2%. La campaña ha ido muy bien”.

CUANTÍA DE LAS MULTAS

Batería de contenedores en la calle Rafael Campalans, uno de los puntos conflictivos, el pasado 28 de noviembre

Las zonas de mayor
densidad de población
y actividad comercial
son las que registran
más incidencias

Además de sanciones a los ve·
cinos, se ha comprobado que gran
parte de los residuos sin control
detectados provenían de estableci·
mientos y bares en zonas comercia·
les, hechos también sancionados.
Limpieza de grafitis
Por otra parte, el servicio munici·
pal de limpieza de grafitis ha realiza·
do 633 actuaciones en fachadas y

mobiliario urbano en lo que llevamos
de 2018. El servicio ha actuado
de forma intensiva en las zonas en
donde se han hecho obras de urba·
nización o de renovación de asfalto
y aceras.
Este servicio municipal se ofrece
de manera gratuita a las comunida·
des de vecinos. Este año se incor·
poró un cuarto equipo especializado
al dispositivo. y

yyy Dejar que los animales
paseen sueltos por las
zonas verdes.
Multa de 100€ (150,25€ si
son animales peligrosos).
yyy Consumo de alcohol en
la via pública.
Multa de hasta 750€.
yyy Provocar ruidos
innecesarios y molestos.
Multa de hasta 750€.
yyy Pintar grafitis.
Multa de 750€ a 3.000€.

Tecnologia. El Centre Municipal de Creació Multimèdia de Torre Barrina, finalista dels premis World Smart Cities Awards 2018

L’Hospitalet
referma el seu
compromís com a
ciutat intel·ligent
Nou reconeixement per avalar el
compromís de L’H amb els valors de
les smart social cities, també dites
ciutats intel·ligents. Durant la passa·
da edició del certamen internacional
Smart City Expo World Congress
(SCEWC), celebrat aquest novem·
bre al recinte de la Fira a Granvia LH,
el projecte de Torre Barrina ha es·
tat finalista dels prestigiosos premis
World Smart Cities Awards 2018
en la categoria de Ciutats inclusives
i d’intercanvi.
Torre Barrina competia amb pro·
postes provinents de Nova York,
Moscou o l’Haia, la guanyadora de
l’edició. “Aquesta distinció és un re·
coneixement a l’aposta de L’Hospi·

talet per un desenvolupament urbà,
social, econòmic i cultural eficient i
equilibrat a partir de posar les tec·
nologies de la informació en benefici
de la qualitat de vida i de les perso·
nes”, apunta el regidor d’Innovació
social, David Quirós.
Torre Barrina, inaugurat el 2013 i
ubicat al parc de la Marquesa, s’ha
concebut com un espai d’innovació
social, obert i inclusiu que promou
i acompanya projectes formatius,
experimentals i creatius de base
tecnològica que persegueixen un
impacte social.
En el marc de l’Smart City Expo
World Congress, l’Ajuntament va
exposar una gran cúpula, de 12

La carpa We LHove 360º es va instal·lar a l’Smart City World Congress i al parc de la Marquesa

per 10 metres, que convidava els
congressistes a descobrir els pro·
jectes actuals i de futur a la ciutat,
gràcies a la narrativa en 360º, un
nou format de comunicació que
fusiona un entorn immersiu real
amb recreacions futuristes. Aquest
espai també va servir d’escenari per

presentar projectes smart en marxa
a la ciutat com la plataforma de bi·
cicletes compartides impulsada per
l’empresa Mobike España.
Clausurat el certamen, la carpa,
presentada sota el lema We LHove
360º. Gaudeix, viu i enamora’t de la
ciutat, es va poder visitar un cap de

setmana al parc de la Marquesa.
Coincidint amb la celebració del
SCEWC, L’Hospitalet va ser amfi·
triona de l’assemblea general de la
Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·
ligents, integrada per 83 municipis
de més de 50.000 habitants i pre·
sidida per l’alcaldessa Núria Marín. y

