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seguridad ciudadana ||| campaña para un verano tranquilo

Guardias urbanos en bici y
agentes cívicos patrullan L’H
Nuevos servicios para respetar el cumplimiento de las normas y el buen uso del espacio público
La Guardia Urbana ha
puesto en marcha, con
la llegada del verano,
un grupo ciclista para
patrullar por parques y
zonas peatonales. A la
vez, los agentes cívicos
vuelven a pisar la calle
Durante los meses de calor los

n Policía sobre ruedas
El nuevo grupo ciclista de la
Guardia Urbana lo componen un cabo y siete agentes. En principio, se
les ha encomendado patrullar en
las principales zonas verdes y vías
peatonales de L’H localizadas en
los distritos I, III, IV y VI, como por
ejemplo los parques de Can Buxe
res o les Planes, la plaza de Europa
o la Rambla de la Marina, aunque
atenderán otros puntos de la ciudad
cuando se les requiera. El servicio

Agentes del grupo ciclista de la Guardia Urbana patrullan por el parque de les Planes

gabriel cazado

en la calle, con lo que el ruido
y, en ocasiones, los comporta
p
mientos incívicos aumentan.
e
Para hacer respetar las normas
l
de convivencia y el buen uso
del espacio público el Ayunta
c
miento ha previsto nuevas me
i
didas de vigilancia, control y
v
sensibilización. Una de ellas es
i
la puesta en marcha de un gru
s
po ciclista de la Guardia Urbana
m
que está recorriendo a gole
pe de pedal los principales parques y zonas peatonales del
municipio en horario de tarde. Para
lelamente, han vuelto a transitar por
las calles los agentes cívicos. Esta
figura complementa la acción de
la Guardia Urbana divulgando las
normas de civismo contempladas
en la ordenanza municipal para mejorar su grado de cumplimiento y detectando posibles infracciones. Tan
to las patrullas de urbanos en bici
como los agentes cívicos actúan en
paralelo y de manera coordinada y a
la vez refuerzan la acción del dispo
sitivo Estiu segur puesto en marcha
conjuntamente por los cuerpos de
seguridad presentes en el munici
pio –polícia local, polícía nacional y
Mossos d’Esquadra– hasta el 30 de
septiembre.
Según la alcaldesa Núria Marín,
“los agentes cívicos tienen comu
nicación directa con la Guardia Urbana, por tanto cuando detecten
actitudes incívicas que requieran
de la actuación policial, los urbanos
acudirán. Como es lógico los que
van en bici tienen más facilidades
para acceder a parques y plazas”.
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L’
hospitalenses hacen más vida
H

Cerca de 20.000
intervenciones en 2009
El programa de agentes cívicos que se puso en marcha el
año pasado registró más de 19.700 intervenciones entre los
meses de mayo a octubre. Las malas prácticas relacionadas
con el buen uso del espacio público –ruidos, estropear los jardines o jugar a pelota donde no se debe, por ejemplo– dieron
pie a la mayoría de dichas actuaciones, en concreto representaron el 36%. Mientras tanto, el incumplimiento de las normas
que afecta la tenencia de animales de compañía, como no
recojer las cacas, representó un 32%; el mal uso del mobiliario urbano, un 17%, y por último, las malas conductas y comportamientos incívicos derivaron en el 15% de las actas.
Por meses, julio y agosto fueron los más prolíficos en cuanto a intervenciones se refiere con un total de 8.128 registros.
Le siguen mayo y junio con 6.000, y septiembre y octubre con
5.656 actas. Estas cifras confirman que coincidiendo con los
meses de más calor la actividad en la vía pública se intensifica
y con ello se producen más problemas de convivencia.

funcionará hasta el 30 de septiem
bre en horario de tarde-noche, de
lunes a sábado, y domingos por la
mañana hasta las 15h.
La principal función de estos
policías sobre ruedas es velar por el
cumplimiento de la ordenanza del
civismo y la convivencia; hacer cum
plir la ley de tráfico y seguridad vial,
y actuar sobre acciones delictivas
de cualquier índole. También deben
entrar en contacto directo con el
ciudadano, a fin de recabar informa
ción para planificar servicios de pre
vención, y colaborar con los agentes
cívicos. Marín ha destacado que
una vez se valore esta experiencia
de policía en bici, “decidiremos si
le damos continuidad todo el año”.
El programa de las patrullas cí
vicas, puesto en marcha el verano
pasado, tuvo una gran aceptación,
según ha destacado la alcaldesa.
Por eso este año se repite con 14
agentes que ya están transitando
las calles después de realizar un
periodo de formación sobre aspec
tos como el territorio, los servicios
municipales y protocolos de actua
ción, asertividad y buenas prácticas.
Estos ‘vigilantes’ se desplazan a pie,
por parejas, recorriendo itinerarios
establecidos a lo largo de los seis
distritos de L’Hospitalet. Patrullarán
hasta septiembre, de 17 a 21.30h,
excepto domingos. # r . salguero

Entre las tareas de los
agentes cívicos y de los
guardias urbanos en bici

¡ Ruidos no!

se encuentra la de sensibilizar a los clientes de
bares y restaurantes con
terrazas en la vía pública
sobre la necesidad de
respetar el descanso de
los vecinos.
En este sentido, el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha una campaña veraniega con mensajes como “Por favor, por
la noche no hagas ruido”
o “El ruido es una agresión”. Mil carteles y cinco
mil octavillas informando
también sobre los efectos
que el transtorno del sueño puede ocasionar en la
salud –ansiedad, falta de
concentración...– se están
distribuyendo entre los
establecimientos de ocio
y de restauración de la
ciudad. La campaña también incluye la emisión
de cuñas publicitarias en
la radio.
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