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El Ayuntamiento digitaliza las
actas de los plenos municipales
El proyecto ha contado con la colaboración de la Diputación de Barcelona
El Ayuntamiento quiere poner
el archivo municipal al alcance
de la ciudadanía y está llevando
a cabo un proceso de digitalización de los libros de las actas
municipales correspondientes
al periodo comprendido entre
1823 y 1996. El proyecto, que
se ha presentado en rueda de
prensa, ha contado con la colaboración de la Diputación de
Barcelona a través de la Red de Ar
chivos Municipales.
“El objetivo de esta iniciativa
es asegurar la conservación, la accesibilidad y la difusión de la docu
mentación que se genera en el Ayuntamiento”, explica el director del Pro
grama de la Red de Municipios de la
Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputación, Jaume Enric Zamora.
El trabajo ha supuesto la digitalización de 52.757 páginas correspondientes a 159 libros de actas
de los plenos municipales. Actualmente quedan pendientes los documentos correspondientes al periodo
comprendido entre 1997 y 2000. A
partir de esta fecha todas las actas
ya están digitalizadas.
El contenido de la documentación supone el reflejo del funcionamiento, el debate y la toma de decisiones que marcan la vida política
de la ciudad. “Por ese motivo es la
serie documental más consultada
del archivo municipal, tanto desde
la propia institución como por parte
de usuarios externos ya sean investigadores, estudiantes o los mismos
ciudadanos”, añade el teniente de
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Acaban las
obras en la
avenida de la
Mare de Déu
de Bellvitge
El Ayuntamiento ya ha completado las obras de remodelación
integral de la avenida de la Mare de Déu de Bellvitge, un proyecto que ha comportado la reordenación urbanística de la zona,
la ampliación de las aceras y la
creación de nuevos servicios como el carril bici y nuevo alcantarillado. Todo ello con el objetivo de mejorar la accesibilidad,
ordenar el tránsito y renovar los
servicios.
También se ha construido
una rotonda entre aquella avenida
y la Travessia Industrial, se han
mantenido las palmeras y se ha reservado un espacio por si en el futuro el tranvía llega al Hospital de
Bellvitge.
Según el concejal del Distrito,
José María García Mompel, a partir
de ahora el tráfico será más ordenado y la movilidad de los peatones
más cómoda. El concejal también
ha manifestado que en un futuro
esta avenida enlazará con espacios
para la práctica deportiva en la zona
de la Feixa Llarga junto al polideportivo Sergio Manzano.
Para el presidente de la Asociación de Vecinos, Francisco Gago,
la actuación integral era necesaria
porque desde hacía más de 30
años no se había llevado a cabo en
la zona ninguna mejora urbanística.
Gago también celebra que en la remodelación se haya sabido compaginar la fluidez del tránsito con los
aparcamientos y la movilidad de los
peatones. # redacción
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Mario Sanz anunció que las actas de los plenos de 1823 a 1996 están digitalizadas

El apunte

alcalde de Educación y Cultura, Ma
rio Sanz.
La digitalización permite conservar mucho mejor la documentación, principalmente aquellas actas
manuscritas de más de cien años
de antigüedad.
Todos los documentos digitalizados se podrán consultar en el Archivo Municipal a finales de este año y
en una próxima fase se colgarán en
su página web para que la puedan
consultar todos los ciudadanos.
# v. teixidor

gabriel cazado

El proceso de digitalización de los libros de actas de los plenos
municipales se ha realizado con un escáner especial
�������� de la empresa AD-Hoc. La característica de este instrumento, único en España, es la mesa de soporte de
120º que permite proyectar
dos imágenes y escanearlas al
mismo tiempo sin necesidad de forzar el lomo del libro.
Desde el año 2006, dieciocho ayuntamientos de la provincia de Barcelona han digitalizado su fondo documental, gracias a la colaboración de la Red de Archivos Municipales de
la Diputación. Otros catorce ayuntamientos más se sumarán
al proyecto este año.

L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, ha iniciat un programa de contactes amb representants de les diferents institucions
de Catalunya. Un dels primers ha estat el nou president de
la Diputació de Barcelona, An
toni Fogué. Segons l’alcaldessa, han parlat de la voluntat
d’ambdues institucions de continuar treballant plegades en la
millora de diversos serveis adreçats a la població i de futures
inversions que des de la Diputació es podrien finançar.

Visita

