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JoandeBorbó lidera el ranking
de expedientes a terrazas

BARCELONA Redacción

ElpaseoJoandeBorbóde laBarce
loneta va camino de convertirse en
el nuevo escenario de la guerra de
las terrazas de Barcelona, un con
flicto que parecía resuelto con el
acuerdo que permitió aprobar la
nueva ordenanza, pero que nunca
acaba de cerrarse. La Vanguardia
informó la pasada semana del ma
lestar que ha provocado entre los
propietarios de restaurantes del ci
tado paseo el propósito del distrito
deCiutatVelladereducirelespacio
que sus terrazas ocupan en la vía
pública. El enfrentamiento, ali
mentado por la petición del Gremi
de Restauració a la alcaldesa Ada
Colau para que releve a la concejal
GalaPinde todas las negociaciones
sobre terrazas y espacios públicos
enCiutatVella,vienedelejosyseha
mantenido muy vivo durante este
verano.Así loponedemanifiesto el
balance de esta temporada que ha
elaboradoeldistrito.Eldocumento
constata que los establecimientos
de Joan de Borbó han acumulado
un total de 65 expedientes sancio
nadores durante las campañas de
inspección llevadas a cabo en los
mesesveraniegos.
En la pasada estación, el Ayunta

miento de Barcelona desplegó cin
cocampañasen las zonasmás satu
radas de terrazas en Ciutat Vella.
Las inspecciones se han saldado
con la apertura de 153 expedientes,
queenun42%deloscasosafectana
locales del paseo Joan de Borbó. El

resto tienen en el punto de mira a
bares y restaurantesdeotros encla
ves del barrio de la Barceloneta
(38), laRambla (29), elParal∙lel (12)
ydiversasplazasdeCiutatVella(9).
La mayoría de los expedientes se
hanabiertopor algunade estas tres
razones:presenciadeelementosno
autorizados en las terrazas, exceso
deocupaciónyno recogidadelmo
biliariocuandoellocalestácerrado.
La campaña de verano en Ciutat

Vella también se cierra conmás de
uncentenardeexpedientes sancio
nadores por incumplimientos de
las normativas de los estableci
mientosdepúblicaconcurrenciaen
los locales deocionocturno.Elma
yor número se dio en el mes de ju
nio, con 50. En julio fueron44, y en
agosto se produjo un notable des
censo, con 25. De los 119 expedien
tes, 39 afectaron a locales de ocio

nocturnodelaBarceloneta;29,aes
tablecimientosdelbarriodelRaval;
28, a negocios ubicados en elGòtic,
y23, enelCascAnticy laRibera.
Los datos avanzados en la última

comisiónconsultivadeVíaPública,
Seguridad, Movilidad y Servicios
Municipales de Ciutat Vella indi
canqueenlosmesesdejunio,julioy
agosto se detectaron casi un millar
de situacionesde consumodealco
hol enel espaciopúblico.Enagosto
se contabilizaron 433 botellones,
másqueenjulio(309)yjunio(202).
Las tablas a las que ha tenido ac

ceso La Vanguardia revelan otras
situacionesproblemáticasenlasca
lles y plazas del distrito que requi
rieronla intervencióndelaGuardia
Urbanaydelosserviciosmunicipa
les,Untotalde677hacenreferencia
a comportamientos incívicos. Le
siguen 477 de pernoctaciones al ai
re libre, 397 casos de exclusión so
cial, 258 relacionados con venta o
consumo de estupefacientes, 221
vinculados con la suciedad del es
pacio público y 129 con actividades
noautorizadasc

El paseo de bares y
restaurantes del barrio
de la Barceloneta
suma un total
de 65 durante los
meses de verano
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Terrazas y desde hace unos días obras, el paisaje característico de la acera del paseo Joan de Borbó

CiutatVellaabrió
tambiénlavíademás
deciensancionespor
incumplirnormativasa
localesdeocionocturno

]El atractivodeBarcelona como incentivo
para la implantación de empresas del sec
tor tecnológico y biomédico parece que se
está consolidando. La calidad de vida que
ofrece la ciudad es una de las cartas que
juegan las empresas a la hora de atraer jo
ven talento europeo.
Barcelona se presen
ta como una ciudad
abierta, solidaria,
acogedora, intercul
tural y respetuosa
con los derechos hu
manos, y esto es muy
positivo. Pero ¿es
respetuosa consigo
misma? ¿Tiene una alta calidad de vida en
todas sus dimensiones? Hay situaciones
que no favorecen precisamente la calidad
de vida de la gente, como que los vecinos
no puedan dormir por ruido en la calle,
cuando no se echan los residuos a los con
tenedores adecuados o cuando los vehícu
los ocupan las aceras.
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HAY SITUACIONES
QUE NO
FAVORECEN
LA CALIDAD DE
VIDA DE LA GENTE

BARCELONA

]Pensar que las soluciones para mejorar la
calidaddevidadeBarcelona las encontrare
mos en una ciudad de 150.000 habitantes,
comoLausana, especarde ingenuidad.Pero
síquepodemossacar ideaspara inspirarnos.
Unadeellaspuedeser laaplicacióndemedi
das coercitivas, que
hacen cambiar actitu
des rápidamente. Pe
ro la clave del cambio
está en la educación.
En Barcelona, en Ca
talunya, tenemos es
cuelas y maestros
modélicos. Hemos de
reforzar las herra
mientas educativas para apoyar a padres,
madresymaestrosparaquelosniñosylasni
ñas crezcan con un sentimiento cívico im
portante. Son ellos los que nos dirán dónde
mejorar.Estaríabienque lamirada inocente
deunniñollegaraacambiaractitudesyame
jorar los niveles de respeto que todos nos
merecemosydelosquetodosdisfrutaremos.

ESTARÍA BIEN QUE
LA MIRADA DE UN
NIÑO MEJORARA
LOS NIVELES
DE RESPETO

‘TO DO’

]En Lausana, la calidad de vida se presenta
también como uno de los principales atracti
vos de la ciudad. Suiza es un país donde el ci
vismo y el respeto son partes esenciales de la
mentalidad de su gente. Yo he visto recrimi
naraalguienportiraruncigarrilloalsuelo,he
vistocómolagenteco
ge el diario de un dis
pensador dejando
siempre el importe en
el cajetín, he disfruta
do de un estilo de con
ducción amable y sin
estrés y he vivido có
mopor lanocheseres
peta el silencio. Y qué
decir de la conciencia y la eficiencia que tie
nen los suizos con el reciclaje, que los lleva a
encabezar los rankings mundiales de acción
medioambiental. Todo esto cuenta a la hora
deelaborarmiíndicedecalidaddevidadeuna
ciudad: laseguridad,elcivismo, losnivelesde
ruido, la mentalidad de reciclaje, el respeto
entre laspersonasyhacia lascosaspúblicas.

EN SUIZA, EL
CIVISMO ES PARTE
ESENCIAL DE LA
MENTALIDAD DE
SUS CIUDADANOS
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Educación paramejorar la calidad de vida
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Más demedio centenar de entradas a narcopisos
]Acomienzosdeverano,el
AyuntamientodeBarcelona
pusoenmarchaunplande
choquecontra laventayconsu
modedrogasenelRavalque,
segúnalgunosgruposde la
oposición,haresultadoatodas
luces insuficiente.Aunasí, el
balancede la temporadade
veranoque laconcejaldeCiu
tatVella,GalaPin,presentará
enelplenodeldistritodelpró
ximojueves indicaquehastael

pasado15deseptiembre la
policíaefectuóuntotalde53
entradasendomicilios (narco
pisos)quesesaldaroncon70
detenidos.Lamayoríade las
intervencionesseprodujoenel
Raval, elbarriomáscastigado
por lareapariciónconfuerza
delproblemade ladrogaen
CiutatVella.Aquí seregistra
ron43entradascon55deten
ciones.LaBarceloneta fue
escenariodeseisoperaciones

policialesconochodetenidos,y
elGòtic,de lascuatrorestantes,
consietedetenciones.Otro
puntodeatenciónes laactivi
dadde losclubscannábicos.En
loquevadeañosehan inspec
cionado las34entidadescon
licencia (unadeellas fueclau
suradaenunaoperacióncon
juntadeGuardiaUrbanay
Mossos), ydurante lacampaña
deveranosehanprecintadoy
tapiadosiete locales ilegales.


