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Parte de la base de que la percepción de inseguridad surge del incivismo antes que del crimen

La Policia Local presenta su exposición BROKEN
WINDOWS!!!... una reflexión optimista sobre el
incivismo.
Dirigida a todos los públicos, BROKEN WINDOWS! es una composición de proximidad
total: sólo maneja datos de la realidad local de Sant Boi, en
todos los casos del cercano 2013. Se podrá visitar,
sucesivamente, en la Biblioteca Rubió i Balaguer, entre los
días 11 y 28 de febrero, y más adelante en la propia
comisaría de la Policía Local y en otros
equipamientos y centros escolares.
La expo BROKEN WINDOWS!!! es una tentativa de
reducción pedagógica, con una dosis de humor y
escepticismo, de la complejidad convivencial local, en un
momento en que la crisis económica fomenta que, cada vez,
más personas disfruten durante más horas de los limitados
espacios y recursos comunitarios.
La metodología es netamente socrática y totalmente
desprovista de moralina o integrismos: de la pregunta al
autoaprendizaje a través de un recorrido interior, adoptando
siempre el punto de vista de los vecinos antes que el legal.
Todo esto, con un lenguaje telegráfico, contundente en la
forma y en el contenido, con unas imágenes, pero,
deliberadamente subordinadas. En cada espacio de
exposición, la visita guiada se acompañaría de diferentes talleres
monográficos y actividades.
La "Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat" y la "Carta de Ciutats Educadores"
El trabajo, editado por los educadores viales con simples láminas
A2 (8 en total), al amparo de los compromisos municipales con la Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat y la Carta de Ciutats Educadores, que definen la Policía Local como
una "policía de educación cívica", quiere dar continuidad a una línea editorial policial divulgativa y
rigurosa, preventiva y pedagógica.
Aportación de los técnicos de participación de los barrios
de Camps Blancs i Casablanca
BROKEN WINDOWS!!! es un road show que itinerará
recuperando 4 magníficos plafones de soporte, que ya habían
sido usados por el Ayuntamiento en el marco del Pla de Millora
Integral de Casablanca, aportados a la Policía por técnicos de
participación de Camps Blancs y Casablanca.
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