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560 proyectos en  
el espacio público 
a través de A Prop Teu
Las más de 1.000 incidencias recibidas 
en 2015 facilitan el codiseño del espacio 
público por parte de la ciudadanía.

Ejemplos resueltos

 Mejora de un parque 
infantil en la plaza 
Campfaso. Después se hizo 
una reunión con todos los 
usuarios del parque para 
explicar las modificaciones de 
los juegos, el cambio de arena…

A Prop Teu permite que la 
ciudadanía se implique en la gestión, 
el mantenimiento y la mejora de 
la ciudad, fundamentalmente en 
aspectos relacionados con el espacio 
público, aprovechando la plataforma 
digital www.apropteucornella.cat  
y las redes sociales. 

Durante el año pasado, los diferentes 
canales de entrada han registrado 
un total de 1.021 incidencias, un 
importante crecimiento respecto 
de sus dos primeros años de 
funcionamiento. De todas estas 
incidencias, un 74% se han resuelto 
y otra parte están en trámite. 

A raíz de las más de 1.000 
incidencias registradas en 2015, el 
Ayuntamiento ha desarrollado 560 
proyectos de mantenimiento del 
espacio público, a propuesta de los 
vecinos y las vecinas de la ciudad. 
Por ejemplo, la reconstrucción 
de un colector a propuesta de un 
comerciante en el barrio Centre, 
la mejora de la iluminación en 
el parque de Can Mercader para 
facilitar la práctica deportiva por la 
tarde, o la reparación del pedal de 
una bicicleta del parque de la Infanta, 
a solicitud de un jubilado de la zona.

Contacto directo
A Prop Teu facilita el contacto 
directo con el concejal del equipo 
de gobierno asignado al área donde 
se produce la incidencia, y así 
hacer llegar la sugerencia, queja o 
propuesta al responsable de cada 
área para dar una respuesta personal 
en el plazo más corto posible. 

En el año 2015, destacan las 
incidencias relacionadas con el 
espacio público, el 60% del total, 
seguidas de las que tienen que ver 
con la seguridad (Guardia Urbana), 
que han sido 187. Más lejos están 
las relacionadas con salubridad 
pública, obras, convivencia o medio 
ambiente. Entre su puesta en marcha 
en el año 2013 y el pasado 31 de 
diciembre, ya son más de 2.500 las 
incidencias tramitadas a través de la 
plataforma y las redes sociales. •

Més iNFOrMació dE la ciuTaT



Febrer16

cornellàinforma [19

¿Como puedo 
comunicar una 
incidencia?

www.apropteucornella.cat

@apropcornella

https://www.facebook.com/
apropteucornella

apropteu@aj-cornella.cat

Resum de dades sobre la 
distribució de les incidències 
d’A Prop Teu, per barri, per 
tipus, i per vies d’entrada, i la 
comparació amb anys anteriors.

Comparativa anual

799

689

1.021

Incidències per tipus (2015)

Generals: 109

Salubritat pública: 56

Obra privada: 37

Obra pública: 15

Convivència: 10

Medi ambient: 4

Guàrdia Urbana: 187

Manteniment i espai públic: 603

Incidències per barri (2015)

Peticions per vies  
de entrada (2015)

Twitter:  
101

Altres:  
89

Formulari 
web: 605

Correu:  
177

Facebook:  
49 
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ALMEDA
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FONTSANTA-FATJÓ

LA GAVARRA

EL PEDRÓ
RIERA

SANT ILDEFONS

 Poda de árboles del parque junto 
a Can Vallhonrat, tras una queja 
porque alcanzaban a los edificios.

 Colocación de una barandilla 
en la calle Desmai.

 Reprogramar el riego 
de la calle Freixe.

Toldos en los juegos infantiles 
junto a la escuela Edelweiss.

Banco en la calle 
Costa Brava.

Rampas para mejorar la 
accesibilidad entre la c/ Bambú 
y la plaza Antonio Machado.

Colocación de 2 mesas 
nuevas de ping pong en el 
parque de la Infanta.
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