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Somos pioneros en
inteligencia artificial
| El Àrea Metropolitana, protagonista

| La plataforma Smart AMB convierte

de la feria de las ciudades inteligentes

todos los datos en información

Àrea Metropolitana
Habréis oído hablar de casas inteligentes. Son aquellas que regulan la
luz o la calefacción de forma automática. Sin embargo, ¿habéis oído hablar
de las ciudades inteligentes? Como
las casas, son ciudades capaces de
autogestionarse a partir de las nuevas
tecnologías de la comunicación.

Pues bien, resulta que los municipios
del área metropolitana son pioneros
en la aplicación de la inteligencia artificial. Así se ha podido ver en el Smart
City World Congress de L’Hospitalet.

PLATAFORMA INTELIGENTE

La principal herramienta de inteligencia artificial, que ya ha comenzado a
funcionar en pruebas en el área metropolitana, es la Plataforma Smart

AMB. Se trata de un conjunto de tecnologías instaladas en las Rondas de
Barcelona que gracias a la tecnología
5G permitirán recabar grandes cantidades de datos y gestionarlos en
pocos segundos.
La plataforma gestionará, por ejemplo, la intensidad de la iluminación de
los túneles en función de las condiciones ambientales y el flujo de tránsito;
un servicio de megafonía para comu-

nicar incidencias a los usuarios de la
vía y facilitar información y datos sobre
los vehículos (volumen de tráfico, velocidad, existencia de mercancías peligrosas).
Todos los datos se gestionarán
desde esta plataforma, que los transformará en información para mejorar
el servicio a los usuarios. Ciudades inteligentes para vecinos cada vez más
inteligentes._lomejor
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Los barrios de Sant Andreu
conectados con la 133
| Una nueva línea de autobuses de barrio, la número 133,

conecta Baró de Viver, Sant Andreu y el Bon Pastor

L’Hospitalet
200 jóvenes cruzan
el túnel del terror

El pasado miércoles 31 de octubre la
Asociación de Estudiantes de l’Hospitalet organizó un divertido Túnel del
Terror en el Espai Jove Ca n’Arús en
el que participaron 200 jóvenes. El
túnel lo construyeron los voluntarios
de la asociación y contaron con una
treintena de actores y actrices que dinamizaron la fiesta con sus terribles
interpretaciones. Después del túnel
hubo un fiestón con karaoke incluido,
montado por el proyecto Entrejoves,
que promueve el ocio saludable en
l’Hospitalet.

Sant Andreu
Desde el 26 de noviembre una nueva
línea de autobuses de barrio conecta
los barrios de Baró de Viver, Sant Andreu de Palomar y Bon Pastor. Tres
barrios que andaban bastante necesitados de transporte público.Cada 45
minutos un minibús adaptado recorre
los tres barrios siguiendo una ruta por

los destinos más importantes para los
vecinos de Sant Andreu.

UNA RUTA VITAL

La línea 133 hace un trayecto circular
por las tres barriadas y para en las
puertas de los centros de atención primaria de Sant Andreu y de Casernas,
en el mercado municipal y en la sede
del Distrito. También conecta con las
estaciones de metro de las líneas 1, 9

Una moneda digital que
mejora la economía
Santa Coloma
La grama, la moneda digital que Santa
Coloma de Gramanet puso en marcha
hace dos años marcha estupendamente. Los 600.000 gramas que hay
actualmente en circulación han generado hasta ahora transacciones por
valor de hasta 2,4 millones de euros.
Todo ese dinero se ha quedado en
Santa Coloma.
Se está cocinando un estudio sobre
el impacto de los gramas pero con los
datos en la mano ya se ve que uno de
los sectores más activos es la restau-

ración. La moneda se usa a menudo en
bares y restaurantes. Las entidades socioculturales, deportivas y comerciales
también se han apuntado rápidamente
y ya operan en gramas.

SALARIO EN GRAMAS

La medida ha surgido tan bien que el
Ayuntamiento ofrecerá a sus empleados la posibilidad de cobrar hasta un
30% de su sueldo en gramas. El objetivo es ampliar el uso de la moneda digital y promover que el consumo se
realice en el propio municipio. No hay
trampa ni cartón, cada grama equivale
a un euro._lomejor

Norte y 10 norte, así como con las líneas de autobús de alta frecuencia:
H4, H6, H8 y V33.
La línea 133 forma parte de la final
de la reestructuración de la red de autobuses de barcelona, que ha llegado
a su brillanrte final. Ahora las líneas de
alta frecuencia son más eficientes ylos
barrios peor comunicados cuentan
con minibuses muy prácticos, como la
línea 133._lomejor

Cornellà
Se buscan cantantes
para un concurso

El Ayuntamiento de Cornellà convoca
el primer concurso vocal para solistas: La Voz de Cornellà. El propósito
es apoyar a los cantantes locales y
contribuir a su desarrollo artístico.
Pueden participar todos los cantantes no profesionales y residentes en
Cornellà sin límite de edad con cualquier estilo y tesitura vocal. Habrá
dos categorías: Jóvenes, hasta 17
años, y Adultos, de 18 años en adelante. Los interesados pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre en el
correo laveudecornella@gmail.com

lomejor
lomejor
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Un carnet sólo apto
para jóvenes
| Un montón de ventajas y descuentos para

jóvenes en comercios de l’Hospitalet

El Baix Llobregat, cantera
de alumnos de agrarias
| Estudiantes de FP aprenden todo lo que

hay que saber en el Parc Agrari
L’Hospitalet
Ser joven tienen muchas ventajas,
pero, además, en L’Hospitalet te permite acceder al renovado Carnet Jove,
que ofrece una gran cantidad de descuentos en comercios locales.
Cualquier joven puede ser titular.
Basta con acudir a una oficina de Caixabank del municipio. Para acreditar la
residencia basta con el DNI, el certificado de empadronamiento o bien
algún otro documento que constate el
lugar de residencia.

Los jóvenes, siempre pendientes
del mundo digital, ignoran a menudo
que la solución está en el propio barrio. Por eso el carnet joven pretende
conectarlos con el comercio local, así
como reforzar el sentimiento de pertenencia a su ciudad.
Para empezarse se ofrecen 394
promociones solo accesibles con el
carnet. Pero la cifra irá aumentando a
medida que se amplíe la campaña.
Actualmente hay 16.941 titulares
de entre 12 y 30 años. Y con las novedades de este año se esperan muchos más._lomejor

Servicio de pediatría a
través del teléfono móvil
Badalona
BSA APPediatria es una herramienta
que permite a los padres y madres disponer en el bolsillo de información sanitaria fiable, sencilla y cercana sobre
los más pequeños de la familia. Es
una aplicación móvil disponible en IOS
y Android muy útil y que acaba de
cumplir un año de vida en Badalona.
El proyecto está liderado por siete
profesionales asistenciales, pediatras
y enfermeras, que diseñan los contenidos, muy asequibles y fáciles de
comprender a simple vista. La app

está desarrollada en colaboración con
el Colegio Oficial de Enfermeras de
Barcelona y está disponible en catalán
y castellano.
Después de un año en marcha el
equipo destaca que la valoración de
los usuarios es muy positiva y los indicadores muestran que la dirección es
la correcta: 2.000 descargas de contenidos y casi 200.000 páginas visitadas en Internet.
La app ayuda a resolver cualquier
tipo de dudas sobre la crianza e incluso permite recibir avisos de salud y
así mantener informados a los padres
sobre las novedades._lomejor

El Prat
Los estudiantes de FP de la rama
agraria también cuentan con una
masía, como los jóvenes futbolistas
del Barça. Pero la de los futuros agrónomos está en el Prat. Es la masía de
Can Comas, la sede del Parc Agrari
del Baix Llobregat.
En los amplios terrenos de Can
Comas pueden aprender y hacer
prácticas las personas que estudian
diferentes especialidades de formación profesional de la familia agraria

que ofrece el Instituto les Salines del
Prat de Llobregat.
En un módulo especial de Can
Comas se imparten clases de los ciclos formativos de Paisajismo y de
Medio Rural y Producción Agroecológica. Los alumnos hacen prácticas en
un campo de cultivo, en un invernadero y en un almacén.
El Institut Les Salines es un centro
de referencia en la comarca del Baix
Llobregat por lo que respecta a las FP
de la familia agraria. La adecuación de
este espacio ha contado con el apoyo
de la Generalitat._lomejor

lomejor
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La solución es perdonar la deuda
a las personas necesitadas
| Aigües de Barcelona anuncia que condonará la deuda acumulada

a las familias declaradas en situación de vulnerabilidad
Àrea Metropolitana
Aigües de Barcelona ha sido la primera en reaccionar ante la situación límite que viven muchas familias. La
empresa ha comunicado a las personas en situación de vulnerabilidad la
condonación de la deuda impagada
por el consumo de agua de recibos
atrasados. En una carta enviada a los
clientes afectados explica que estas
familias quedan exentas de la deuda
generada con anterioridad a la declaración de su situación de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales.
La condonación se ha realizado sobre
el concepto llamado “suministro de
agua”, que es la parte de la factura a
cargo de la compañía.
Las personas afectadas pueden
seguir recibiendo en los próximos re-

cibos las ayudas del Fondo de Solidaridad de Aigües de Barcelona, que ya
ha bonificado la factura a 24.000 familias en situación de vulnerabilidad

APOYO A LAS FAMILIAS

Esta iniciativa se suma a la línea de
ayudas iniciada para apoyar aquellas
familias o colectivos con más problemas para afrontar el día a día. Además, se han firmado convenios con 22
municipios del área metropolitana para
afrontar la emergencia en el ámbito de
la pobreza energética.
Entre las medidas implantadas
está la tarifa social, una reducción del
25% del importe del servicio del agua.
También se han introducido bonificaciones para los hogares con más de
tres personas, consistentes en la ampliación de tramos de la tarifa y el
canon del agua._lomejor

El Prat
Plan para promover
el comercio local

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para promover el comercio urbano en El Prat. El municipio
cuenta con 1.500 establecimientos
de comercio, restauración y servicios,
que generan el 38,4% de la actividad
económica local y crean el 27,9% de
los puestos de trabajo en el municipio. El nuevo plan quiere encarar el
futuro de un sector estratégico para
la ciudad y la economía local. La principal medida es la puesta en marcha
de la plataforma elpratempresa.cat

Santa Coloma
Una gran Ciudad
Amiga de la Infancia

Barcelonès Nord
Juntos para soterrar
las líneas eléctricas

Badalona y Santa Coloma de Gramenet trabajarán conjuntamente para
soterrar las líneas y subestaciones
eléctricas. Para empezar, se han reunido con representantes vecinales
con el objetivo de colaborar en la solución a problemas que afectan a los
dos municipios.

UNICEF ha concedido a Santa Coloma de Gramenet una distinción
muy especial, el título de Ciudad
Amiga de la Infancia. Premia los municipios que apuestan por el desarrollo de las políticas púbnlicas a favor
de los niños y que se comprometen
con los derechos de la infancia. En el
caso de Santa Coloma también se
ha valorado positivamente la incorporación de la infancia y la adolescencia en la construcción de la ciudad
mediente la participación en órganos
como el Consejo de la Infancia.

L’Hospitalet
El CAP de Santa
Eulàlia, en 2020

El nuevo CAP de santa Eulàlia estará
listo a finales de 2020. El equipamiento se está construyendo en un
solar cedido por el Ayuntamiento y lo
gestionará el Institut Català de la
Salut, con una inversión de 3,1 millones. Los usuarios dispondrán de más
del doble de metros cuadrados de
instalaciones y nuevas consultas.
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A partir de 2019

La red -Bicibox

Una flota inicial de 300 bicis
eléctricas de uso compartido
repartidas en 45 módulos
de 14 plazas exclusivas para
el servicio e-Bicibox. En cada
módulo habrá entre 6 y 7
plazas para bicis eléctricas
a disposición de los usuarios.

26 módulos en el margen
izquierdo del Llobregat
10 en l’Hospitalet de Llobregat
8 en Cornellà de Llobregat
2 en Esplugues de Llobregat
2 en Sant Feliu de Llobregat
2 en Sant Joan Despí
2 en Sant Just Desvern

12 módulos en el margen
derecho del Llobregat
3 en El Prat de Llobregat
3 en Castelldefels
2 en Sant Boi de Llobregat
2 en Viladecans
2 en Gavà

Cerca de los
transportes
públicos
Los módulos se instalarán
en los intercambiadores de
transporte público y en las
zonas de aparcamiento de
vehículos privados.

lomejor
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El Baix Llobregat apuesta
por la bicicleta eléctrica
| En 2019 nace

e-Bicibox, un nuevo servicio de alquiler de bicicletas

que permitirá recorrer el Baix Llobregat en bici.

12 municipios
La oferta estará distribuida
inicialmente en 12 municipios
metropolitanos que formarán
un continuo urbano. El objetivo
es ir ampliando la flota y los
municipios en función de la
demanda y llegar en un
futuro a todos los municipios
metropolitanos.

10
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Una entrevista de Andreu Asensio
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Enseña por vocación y se le da muy bien

“La Mina es como un mundo paralelo,
hay gente que no ha salido nunca”
Entrevista a Victor Tortajada
La Mina
Trabajas con chavales de 16 años.
¿Qué necesitan a esta edad?
En este instituto en concreto necesitan
aperturas al mundo. La Mina es como un
mundo paralelo. Hay gente que no ha salido nunca. Vienen de un entorno muy cerrado. La mayoría son familias gitanas.

¿Y habrá problemas económicos?
Hay de todo, gente que va bien de dinero,
aunque tampoco te dicen de donde lo
sacan. Y sí, hay gente rozando la marginalidad. Pero tampoco hay excesivos
casos. Ten en cuenta que para hacer la
FP se exige tener la ESO, que ya es una
criba. De todos modos, pienso que necesitan un poco más de cultura del esfuerzo

¿Por qué?
Con eso de que ellos son así se ha ido
muy despacito con ellos. Y luego les
dices que se estudien dos folios y no pueden hacerlo porqué no saben. Han aprendido a emparejar, a hacer cositas, pero
nadie les ha enseñado a estudiar.

Aprender puede ser divertido pero a
veces hay que poner los codos…
Hay cosas que requieren esfuerzo, y una
de ellas es entender una nómina. No es
divertido, pero es muy necesario saber
por qué te han pagado menos este
mes… Si nunca te han obligado a leer
cosas rolleras, no es fácil.

¿Es peligroso enseñar en La Mina?
No, ni mucho menos. En este instituto
he visto menos problemas de indisciplina,
violencia o faltas de respeto que en otros
de Vic, Barcelona o Sant Feliu. Sí que
veo a mis alumnos muy ilusionados con
el futuro, con salir de aquí, ganar su
dinerito, casarse…

Ven la educación como una
oportunidad de crecer.
Sí, aunque también se quejan. Piden
más orientación, saber qué sectores
son los más prósperos, donde hay
trabajo, en qué hay que formarse
específicamente. ..

No pareces un profesor quemado.
En absoluto. Estoy cada vez más quemado por la burocracia, por las reuniones, por estar conectado a un Whatsapp
y a dos cuentas de correo del instituto…
Eso me quema cada vez más. Pero la
clase no me quema. Me manejo bien a
los adolescentes. Cada uno vale para lo
que vale.

Es una vocación ¿no?
Yo comencé a dar clases por dinero,
para ganar algo mientras estudiaba.
Y me di cuenta de que se me daba bien
Los alumnos estaban muy contentos,
aprobaban todos. Y yo me lo paso bien.
Y me veo muy gratificado por los alumnos, por sus muestras de cariño, incluso
cuatro o cinco años después de haber
estado conmigo.

Perfil · Profesor del esfuerzo
Victor Tortajada es profesor de ciclos formativos,
por vocación. Enseña a sus alumnos cómo abrirse
camino en el mundo del comercio. Se lleva bien con
los adolescentes y los de la Mina son como todos:
chavales inquietos, con ganas de aprender...
Aunque también les hace falta un poco de cultura
del esfuerzo. Un poco como a todos los jóvenes.
Foto: Andreu Asensio

Profesor de Ciclos Formativos en el Instituto-Escuela Sant Adrià
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El futuro pasa por los
proyectos culturales
| El objetivo de los municipios es crear públicos, incentivar la creación

y promover la cultura en clave metropolitana
Cornellà
Ayuntamientos del área metropolitana
y expertos en promoción cultural se
han encontrado recientemente en el
Citilab de Cornellà, una jornada para
debatir la cultura desde un punto de
vista metropolitano. Y la principal conclusión es que la cultura tiene mucho
futuro, más del que muchos creen. De
hecho es el próximo gran objetivo a
nivel estratégico.
Y para ello hay que crear públicos,
promover la creación y pensar en clave
metropolitana. Es vital la creación de un
espacio unitario, respetando la identidad de cada municipio.
Una de las claves para conseguir
este objetivo múltiple es vincular directamente cultura metropolitana con
educación.

Tal como ha dicho uno de los grandes expertos europeos, Arthur Le Gall,
es muy importante que personas con
habilidades diferentes lleguen a conocerse y puedan cooperar en grupos de
trabajo mediante espacios como el
propio Citilab.

COMPROMISO POLÍTICO

Al final hubo acuerdo en la necesidad
de un compromiso político y de mucha
generosidad de recursos económicos,
mirando a largo plazo. Otro elemento
clave es organizar eventos conjuntamente, y reclamar a Barcelona un
poco más de solidaridad, que ceda su
marca en favor de los municipios del
área metropolitana.
Eso sí, los expertos advierten que
es necesario renovar las estructuras,
y que la exclusividad y la originalidad
son la clave para el éxito._lomejor

lomejor
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El Besòs y el Maresme
estrenan jardines públicos
Sant Martí
Los vecinos han organizado una gran
fiesta en barrio de Besòs para celebrar
el estreno un nuevo espacio público,
los jardines Dolors Canals i Farriols.
Para ello se ha reciclado un terreno
entre las calles Perpinyà y Palermo,
cualificado como zona verde y sin urbanizar, uno de los pocos libres que
quedan en el distrito.
Los jardines cuentan con un área
de juegos infantiles, verde urbano, un
nuevo punto de recogida neumática y

Àrea Metropolitana

Gestión de residuos,
un modelo a seguir

El Área Metropolitana exporta su gestión de residuos a El Salvador mediante un programa de cooperación
de Naciones Unidas. Hace pocos días
14 alcaldes de otros tantos municipios
de El Salvador visitaron El Prat y se
reunieron con alcaldes y representantes del Àrea Metropolitana con el objetivo de compartir experiencias en la
gestión de residuos y la educación
medioambiental.
Los representantes centroamericanos llegaron por medio de un proyecto
impulsado por las Naciones Unidas y
atraídos por el éxito del modelo de
gestión y, sobre todo, de sensibilización aplicado en varios municipios del
Baix Llobregat como Gavà, El Prat o
Viladecans.

LA EDUCACIÓN AL PODER

Este programa de cooperación internacional beneficiará directamente a
más de 136.000 ciudadanos, y a otros
2,2 millones de forma indirecta. Como
fruto del proyecto, en varias regiones
de El Salvador se impulsará la educación ambiental como herramienta de
sensibilización ciudadana para mejorar la gestión de residuos, fomentando
prácticas como el reciclaje, la reducción y la reutilización
En Catalunya el programa también
contempla hacer difusión y sensibilización sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en
el ámbito medioambiental.
El Consulado del país centroamericano en Barcelona ha ofrecido su
apoyo para facilitar las relaciones
entre las administraciones catalanas y
salvadoreñas y hacer un seguimiento
del proceso._lomejor

un acceso directo desde el patio de la
escuela Concepción Arenal.
El nombre escogido para los jardines no es casual. Rinde homenaje a
una científica singular barcelonesa que
fue pionera en la puesta en marcha de
proyectos educativos infantiles. Fue
médico, bióloga y pedagoga. Sus principales estudios científicos se centran
en la importancia del trato recibido en
la primera infancia en el desarrollo de
las personas. Un nombre muy apropiado para unos jardines que formarán
parte de la educación de muchos niños
del Besòs._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Protagoniza una de las comedias
más divertidas de la temporada
Pel davant y pel darrera es un vodevil moderno
donde el actor de badalona se encuentra en su salsa

Jordi Díaz es muy popular en Badalona. Es tal como podéis verlo
en la televisión o el teatro, un canalla encantador. Tiene el don de
la simpatía y por eso encaja tan bien en la comedia. Y ahora hay una
nueva ocasión para verlo en directo, fuera de su barrio, en Badalona.
Estrena “Pel davant i pel darrera” en el Teatro Borràs de Barcelona,
un vodevil divertídisimo donde le acompaña un elenco extraordinario:
artistas como Lloll Bertran, Agnès Busquets o Carme Pla, todos ellos
tan divertidos, o casi, como el propio Jordi Díaz. Si no lo conocéis
vale la pena acercarse al Borràs antes del 20 de enero.

Jordi Díaz

Badalona

lomejor
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Para pesebre viviente,
el de El Prat de Llobregat
Parc Nou
8 y 9 de diciembre
Si os gustan los pesebres vivientes no hay
porqué ir muy lejos. Como cada año, la
asociación Amigos de San Cosme, con el
apoyo del Ayuntamiento de El Prat y la
colaboración de empresas y entidades
organiza un pesebre que crece cada año

Fiesta: Mayor

gracias a los más de 250 vountarios que
participan. Habrá tenderetes tradicionales,
animales de corral, desgustación de migas y
pestiños e incluso asnos para pasear a los
niños y niñas. Además, como es habitual,
habrá una divertida sorpresa.

Muestra: Pesebres

Sant Andreu

Museo L’Harmonia

Hasta el 9 de diciembre

Hasta el 6 de enero

Sant Andreu celebra la fiesta mayor de
su patrón por todo lo alto. Lo mejor, una
muestra de cultura popular donde
habrá bestias, gegants y grallers de
Sant Andreu. Y por supuesto, el clásico
correfoc. También pasacalles,
actividades familiares y mucha música
de fiesta mayor por las calles.
Varios espacios - Sant Andreu

Muestra tradicional de pesebres de
artistas y entidades de la ciudad. Un
buen lugar donde recuperar el arte de
construir pesebres y redescubrir el
verdadero sentido de la Navidad.
Además, los diferentes modelos nos
muestran diversas interpretaciones y
enfoques de las fiestas.
Josep Borbonau, 6 - L’Hospitalet

Feria: Navidad

Recital: Palabras

Marquesina de Via Julia

Sala Beckett

Hasta el 5 de enero

4/12/2018 20:00 h.

La Asociación Nou Barris Comerç
organiza una nueva edición de la feria de
Navidad de Nou Barris. Todo lo que
podáis necesitar para las fiestas lo
encontraréis en esta feria de los
comercios de proximidad de Nou Barris.
Adornos, regalos, figuritas del pesebre,
guirnaldas y cualquier otro básico.
Entre Batllori i Mas Duran - Nou Barris

Al cau de les paraules es una
propuesta de la poeta y actriz Estel
Solé y de la pianista y cantante
Gemma Humet, dos de las voces
jóvenes más potentes del panorama
musical. Un viaje poético-musical
cargado de la fuerza y la personalidad
de sus protagonistas.
Pere IV, 228 - Sant Martí (BCN)

Música: Zambombas

Música: Flautas

Calle Ferran i Clua

Teatro Zorrilla

2/12/2018 - 10.00h

14 de diciembre 21:00

La Navidad empieza fuerte en
Viladecans con una auténtica
zambombá de Jerez. Con la
participación de los coros Los de
carteya, Aromas del Alba, Nuevos
Comienzos Zahara de la Sierra y el
Niño de la Constantina. Habrá
degustación de mantecaos y anís.
Calle Ferran i Clua - Viladecans

Under Construction es un espectáculo
musical muy especial. Un cuarteto de
flautas dulces explora las posibilidades
de los instrumentos y de los mismos
intérpretes. Cuatro músicos y más de
70 flautas encima de un escenario es
un concierto único digno de ver al
menos una vez en la vida.
Sant MIquel, 54 - Badalona
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