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L’Hospitalet volverá a acoger las
actividades de “A l’espai públic, el civisme
és el millor joc” | El Llobregat
El Ayuntamiento de L’Hospitalet volverá a celebrar la actividad “A l’espai públic, el civisme és el
millor joc”, con civiteques, una iniciativa que se enmarca dentro de las acciones de la Alianza
por la convivencia, la sección municipal de Prevención, Convivencia y Civismo. A través de esta
iniciativa, que durará desde el 27 de junio hasta el 4 de septiembre, buscan dinamizar en las
plazas actividades y juegos para los infantes con el objetivo de fomentar las actividades cívicas
y el buen uso del espacio público. Concretamente, la plaza de la Llibertar y la plaza de los
Bloques de la Florida contará con dos civiteques fijas de lunes a domingo, de 17 a 20:30h.
Por otro lado, habrá otras con un itinerario semanal. En este caso, los lunes alternos podrán
encontrarse estas civiteques en la avenida de Carmen Amaya y la plaza de la Cultura; los
martes en la plaza del Ajuntament; los miércoles en la plaza dels Pirineus; los jueves en la plaza
de la Carpa; los viernes en la plaza del Vidrio; el sábado en la plaza de Pius XIII y, por último,
los domingos en los jardines de la Sénia.
Estas civiteques estarán formadas por una carpa con un par de mesas grandes con sillas, y un
par más pequeñas para infantes de menor edad. Además, se extenderá en perímetro alrededor
de esta carpa una zona de actividades con más movimiento, el cual ocupará un espacio extra de
la plaza. Por tanto, los agentes cívicos que formen parte de estas carpas desarrollarán
actividades educativas, recreativas y deportivas con los infantes en una zona de juegos al aire
libre. De esta forma buscan fomentar valores como los de la empatía, el respeto, la convivencia y
el civismo, para lo que colaborarán también asistentes cívicos y personas acogidas en la
mediación reparadora.
Según ha expresado el Ayuntamiento, el objetivo de esta iniciativa no es solo educarles en los
valores mencionados, sino que también trabajarán para lograr dirigir el juego a las plazas y
fomentar el buen uso compartido del espacio público, de forma que puedan asumir un ambiente
familiar, pacífico y de buena convivencia.
Formación cívica dentro de las aulas
A lo largo del año se han realizado diversas actuaciones para fomentar y formar a los jóvenes e
infantes dentro de una educación cívica. Por este motivo, a lo largo del curso 2021-2022 los
agentes cívicos han impartido 60 talleres de civismo a 1.500 alumnos dentro del programa “Ser
cívic és guai”.
Durante estas charlas, dirigidas a estudiantes de 2do a 6to de primaria de 12 escuelas y de 1ro
de la ESO de un instituto, los agentes cívicos han potenciado en las aulas las buenas prácticas
y hábitos cívicos en las relaciones personales, y en el uso de los bienes comunes y servicios
públicos. Además, también han fomentado el diálogo para resolver conflictos, y se ofrecen
recursos para trabajar en el aula y detectar las conductas incívicas que dificulten el día a día de
las personas.
Finalmente, esta actividad cuenta con el apoyo del Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet, y su

objetivo principal es motivar la reflexión del alumnado sobre los problemas que generan las
conductas incívicas, trabajar la empatía y dar a conocer las normas, los recursos y servicios
ciudadanos, además de la figura y la función del agente cívico.

