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La Generalitat prepara un paquete de medidas 
de apoyo a las personas que trabajan en en 
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2022 será el gran año para el turismo.
Y no sólo para las localidades o las
zonas más visitadas. La Generalitat
ha impulsado un plan estratégico para
situar Catalunya como una de las me-
jores destinaciones del Mediterráneo,
si no la mejor. El gran objetivo es con-
seguirlo en 2022.

En 2017, a nivel mundial, hubo
1.323 millones de turistas interna-
cionales y la previsión de la Organi-
zación Mundial del Turismo es que
para 2030 se alcancen los 1.800.
Según los cálculos, en 2020 habrá
un punto de inflexión y la Generalitat
ha previsto cambios importantes
para que todos los municipios, no
sólo los más exitosos, puedan capi-
talizar el aumento de turistas.  

El plan se ha elaborado con la cola-
boración de representantes del sec-
tor turístico catalán. 

OBJETIVO 2022
Los grandes objetivos del plan pasan
por incrementar el gasto diario de los
turistas, potenciar las visitas en tem-
porada baja; aumentar las estancias en
las localidades tradicionalmente menos
turísticas; y poder gestionar demanera

inteligente el crecimiento hasta lle-
gar a los 21 millones de turistas in-
ternacionales que podrían llegar al
país.
Para lograr los objetivos se pre-

tende crear experiencias turísticas
excepcionales, atraer inversiones
extranjeras, seleccionar los turistas
adecuados y redistribuir los flujos tu-
rísticos a lo largo de todo el territorio
catalán._lomejor
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Un plan para 
multiplicar el turismo  
| Catalunya aspira a convertirse en 

la mejor destinación del Mediterráneo   
| 2022 será el gran año para el turismo

en el área metropolitana  

Área Metropolitana
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Protección especial
para el comercio
El plenario municipal ha aprobado
un nuevo plan de usos pensado
exclusivamente para los comercios
de barrio de Sant Andreu. El plan
regula la apertura de nuevos esta-
blecimientos de restauración y ocio
para preservar el comercio de pro-
ximidad, proteger los intereses de
los vecinos y garantizar el equilibrio
de las actividades que se desarro-
llan en las calles, especialmente en
la calle Gran de Sant Andreu. Ade-
más, se pacificará el entorno para
dar prioridad a los peatones.   

Si de camino al trabajo o a la com-
pra os encontráis en algún paso de
peatones con pilonas de uno de los
colores presentes en el parchís
(verde, rojo, amarillo y azul), mucha
atención, porque estáis en medio de
un camino escolar. 
Se trata de recorridos urbanos

usados por los niños y niñas para
acceder a los colegios, espacios
protegidos adecuadamente para fa-
vorecer la seguridad de los peque-
ños usuarios. 

Los primeros se pueden ver en
las calles Aprestadora y Castelao,
en Santa Eulalia; Mas, Montseny i
Llançà, en Collblanc-La Torrassa; y
Bellavista y Digoine, en el barrio del
centro. 
Las pilonas de colores, de mate-

rial plástico reciclado, se han colo-
cado en los laterales de las aceras
de ambos lados de los pasos de pe-
atones, cosa que permite visualizar
de forma clara el camino escolar.
También se han ampliado aceras y
renovado la señalización. Todo por
facilitar el acceso a la escuela. No
hay excusa._lomejor

Una buena noticia para los amantes
de los paisajes del Llobregat. Se
amplía la oferta de visitas guiadas a
los espacios naturales del delta. A la
visita guiada que ya se estaba ha-
ciendo en la pineda de Can Camins,
se añaden ahora visitas a nuevos
espacios, como los edificios de Ca-

rrabiners y el Semàfor, dos lugares
muy interesantes. 

DOMINGO, DíA DE PASEO 
El día de visita guiada es el do-
mingo. El primero de cada mes toca
Can Camins, el segundo y el cuarto
varios espacios naturales del río. Y
el tercero al edificio de los Carrabi-
ners y el Semàfor. Las visitas son
gratuitas y los guías son educado-

res ambientales reconocidos. No es
necesario inscribirse previamente y
los grupos permiten hasta 25 parti-
cipantes. 
Ampliando la oferta se quiere dar

a conocer el territorio y profundizar
en la concienciación sobre la nece-
sidad de preservarlo. Sin duda es
una buena noticia para los amantes
de la naturaleza pero también para
el turismo._lomejor 

Más y mejores visitas al
Delta del Llobregat

Caminos seguros para
llegar a la escuela

El Prat

L’Hospitalet

| Los aficionados a los espacios naturales y a los paseos agradables 
cuentan con nuevas visitas guiadas a los espacios del delta

Una semana dedicada
a la tecnología móvil
Antes de que empice el Mobile
Wolrd Congress, el 25 de febrero,
comienza la Mobile Week, una se-
mana dedicada a prepararse para
el gran evento de la tecnología
móvil. Pero este año la Mobile
Week no se circunscribe a Barce-
lona. En el área metropolitana e in-
cluso fuera de la provincia tendrán
lugar numerosas actividades divul-
gativas. En esta edición el con-
greso a escala mundial sobre
tecnología mundial se centrará en
la conectividad inteligente.    

Sant Andreu

Àrea Metropolitana
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El Polígono Industrial de la Zona
franca se adapta a los nuevos tiem-
pos. Sin dejar de ser el gran núcleo
industrial de Barcelona y su Área Me-
tropolitana ahora se ha puesto las
pilas de las nuevas tecnologías.
desde este mes alberga ni más ni
menos que la primera incubadora eu-
ropea de alta tecnología en impresión
3D, la 3D Factory Incubator. Un es-
pacio creado para apoyar el creci-
miento de proyectos empresariales
de un sector de futuro. 

La zona donde se ha instalado  in-
cluye co-working, oficinas, zonas de
diseño, producción, áreas de forma-
ción y salas de reuniones. Está equi-
pada con 4 impresoras industriales,
3D de última generación, 3 mini-im-
presoras y áreas de diseño e investi-
gación. 
El objetivo es reunir a empresas

del sector en torno a la tecnología que
necesitan para promover su colabo-
ración y desarrollar nuevos proyectos.
Esta incubadora permitirá a muchas
empresas pioneras de la impresión
3D comenzar su andadura en la Zona
Franca._lomejor

¿Qué es para ti la felicidad? Un grupo
de jóvenes de la comunidad gitana
trabaja sobre esta cuestión para crear
una respuesta a través de la expre-
sión, la voz, las ideas y el movimiento,
el teatro y la danza. Son tres chicos y
cuatro chicas seleccionados por la
Fundación Secretariado Gitano para
llevar a cabo una propuesta del Goe-
the Institut. 
Un proyecto internacional en que

los jóvenes quieren demostrar porque

en su día el Premio Nobel alemán
Günther Grass escribió que los gita-
nos son la esencia del ser europeo,
de lo que hoy llamaríamos Unión Eu-
ropea.  
Los chicos y chicas, gente de ba-

rrio, de 16 a 26 años, se han puesto
en manos de profesionales como
Josep Maria Mestres, director de es-
cena, y el coreógrafo Andoni Larra-
beiti. Han debutado en Barcelona, y
en marzo presentarán su espectáculo
en Berlín. Son chicos de barrio con-
vertidos en artistas, y muy felices por
ello._lomejor

| Jóvenes gitanos utilizan el teatro para 
expresar su manera de ser y su felicidad   

Primera incubadora 
de impresión 3D

El arte es una buena
manera de ser feliz 

| Los artistas Zosen y Mina revitalizan 
la fachada del edificio de la calle Estrelles

Los paisajes de la Mina
se llenan de color  

Àrea Metropolitana

Zona Franca

Una Mina de Color es un proyecto
participativo que tiene como objeto
reconvertir algunos espacios, como
fachadas laterales, para mejorar el
paisaje visual del barrio. Convertir el
“no lugar” en arte, mediante una in-
tervención artística. Así los vecinos de
la Mina pueden disfrutar de un en-
torno rehabilitado de forma original. 
El proyecto se inició con un pro-

ceso abierto de participación con
niños de la Mina, y el pasado verano

dos artistas urbanos muy populares,
Zosen y Mina Hamada, comenzaron
a hacer talleres con algunas entida-
des para acercar su arte y aportar
ideas y propuestas que finalmente se
han incorporado al diseño mural. 
El primer gran proyecto es la

pared mediana del edificio de la calle
Estrelles, delante del Polideportivo
Municipal, creando el primer mural de
gran formato, 25 metros de altura,
que se podrá ver desde varios pun-
tos, como la Ronda del Litoral, el tren
de cercanías o caminando desde la
calle._lomejor

Sant Adrià

Foto: Goethe Institut. Albert Bonjoch
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Los cuidadores podrán
reivindicar sus derechos  

| La Generalitat prepara un paquete demedidas de apoyo a las personas 
que trabajan en en el cuidado de las personas y los hogares

Las personas que trabajan al cuidado
de lmayores o dependendiente repre-
sentan una parte importante de la po-
blación ocupada en los hogares, pero
sus circunstancias laborales y perso-
nales les convierten en invisibles. De
hecho, ni siquiera pueden represen-
tarse públicamente y defender sus de-
rechos individuales y colectivos. En
muchos casos la relación de trabajo es
imprecisa y no tienen reconocida su
relación laboral de forma legal o in-
cluso los contratadores ni siquiera
consideran las tareas que realizan
como un trabajo de verdad  
Sin embargo la Generalitat trabaja

en un gran acuerdo que podría cam-
biarlo todo y permitir a los trabajado-
res del hogar defender su oficio de

forma real y efectiva en los conflictos
laborales que se presenten.     

MEJORES CONDICIONES
El acuerdo de Govern para mejorar las
condiciones de trabajo aborda la pro-
blemática desde diferentes perspecti-
vas y propone acciones concretas
para mejorar las condiciones de tra-
bajo de este colectivo, algunas de las
cuales ya se han iniciado y tendrán
continuidad. También continuarán las
campañas de inspección de trabajo en
este ámbito.
El acuerdo también contempla  una

campaña de información, tanto a  los
contratantes como a los contratados,
formas de incentivación de contratos
regulados e incluso una mejora de la
oferta formativa. El Govern también
exigirá a Madrid que ratifique el acuer-
doy colabore._lomejor 

Salud

Plan para promover
los restaurantes
El Ayuntamiento de Santa Coloma
de Gramenet destinará casi 300.000
euros para ampliar el plan de dinami-
zación de los restaurantes de la
ciudad. En total, se podrán beneficiar
de las ayudas 580 negocios
ubicados, sobre todo, en los barrios
del Fondo y del distrito 3 del
municipio.

Santa Coloma

Ponen a la venta la
fábrica de cartón    
La Generalitat ha puesto a la venta
los terrenos de la antigua fábrica de
cartón Llandrich. Eso sí, el compra-
dor deberá comprometerse a reorde-
nar el sector. Las propuestas tendrán
que mejorar la integración de la zona
con el entorno y conservar como mí-
nimo el 25% de las instalaciones de
la fábrica. Además, se valorará que
se destine parte del suelo residencial
a vivienda de alquiler asequible. Los
proyectos serán evaluados por un ju-
rado y un comité de expertos.       

El puerto logra cifras
récord en 2018
Las instalaciones portuarias no sólo
triunfan entre los cruceristas, el
puerto de Barcelona canalizó casi 70
toneladas de tráfico a lo largo de
2018, un 10% más que el año ante-
rior y la cifra más alta de toda su his-
toria. Por lo menos de la historia
reciente de la ciudad. 

Zona Franca

Línias exprés para 
mejorar la movilidad 
El Área Metropolitana incorpora 27
nuevos autobuses de bajas y nulas
emisiones a los servicios del bus me-
tropolitano, tanto diurnos como noc-
turnos, que circulan por Viladecans.
Las nuevas líneas exprés E86 y E98
conectarán el municipio de manera
directa, por la autopista y con alta fre-
cuencia, con la ciudad de Barcelona.
El plan de renovación de la flota con
vehículos híbridos y eléctricos se en-
marca en la estrategia metropolitana
para reducir la contaminación atmos-
férica en todo el área.  

Viladecans

Sant Adrià
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9 Proyectos destacados

22 intervenciones suponen mejoras estructurales de equipamientos 
comunitarios (casales de mayores, espacios para jóvenes, centros deportivos...)

21 son obras de mejora en espacios públicos: plazas, avenidas, zonas infantiles, 
parques, jardines... 

19 tienen como objetivo la mejora de la accesibilidad o conectividad en los barrios 
(escaleras mecánicas, ascensores, conexiones entre barrios) 

11mejoran los centros educativos públicos, un 28% de las escuelas e institutos

Se han priorizado las intervenciones que favorecen la vida comunitaria, 
mejoran la accesibilidad de los barrios y contribuyen 

a reducir las desigualdades educativas

1 Cubierta de la pista deportiva del Campillo de la Virgen (Torre Baró)
2 Reurbanización de la Vía Trajana (La Verneda y La Pau)
3 Mejoras de los espacios entrebloques de las calles Aiguablava y Portlligat (Trin  
4 Renovación del Passadís de la Trinitat (Trinitat Vella)
5 Calle de Caracas (Bon Pastor y Baró de Viver)
6 Reurbanización de la calle Mina de la Ciutat (Roquetes)
7 Instituto Escuela Trinitat Nova
8 Nuevo Instituto Cristòfol Colom (Bon Pastor y Baró de Viver )
9 Sala de actos del Instituto Barrio Besòs
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El objetivo de las obras es mejorar los cen-
tros educativos, los equipamientos para el
vecindario, el espacio comunitario y la ac-
cesibilidad, especialmente en tres distritos
de Barcelona: Nou Barris, Sant Andreu y
Sant Martí.  Una vez acabadas todas las
obras se habrán invertido 87 millones de
euros en 73 actuaciones en 16 barrios de
la ciudad. Estas actuaciones urbanísticas
siguen el objetivo genérico del Plan de Ba-
rrios de mejorar la situación de los ciuda-
danos y reducir las desigualdades sociales
que padecen algunas zonas de nuestra
ciudad._lomejor

Distritos

| El Plan de Barrios encara su recta final y ejecuta cerca
de 60 actuaciones urbanísticas a lo largo de 2019

Llega la hora de los barrios 
más desfavorecidos
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Directora de la Fundación El Llindar

Perfil · Enseña responsabilidad
La Fundación El Llindar es una escuela muy especial.
Acoge a jóvenes con problemas, les enseña un oficio,
pero sobre todo los acompaña. Todo empieza con una
charla con la directora, Begonya Gasch, una profesora
entregada a la causa de ayudar a unos chicos y chicas
demasiado ocupados en sobrevivir para poder adaptarse
a las exigencias de las escuelas convencionales. 

Ofrece nuevas oportunidades a los chavales

Entrevista a Begonya Gasch

“Hemos creado una escuela a medida 
para los jóvenes con problemas”

¿Qué es exactamente El Llindar?
A nosotros nos gusta llamarlo una es-
cuela de nuevas oportunidades. Ofre-
cemos formación para niños y niñas
de 12 a 25 alumnos, pero sobre todo
los acompañamos. Comenzamos con
8 alumnos y ahora tenemos 400.  

¿Qué tipo de jóvenes llegan aquí?
Lo que tienen en común es que algo
no ha ido bien en el sistema educativo
ordinario, y han salido de la peor ma-
nera. Tenemos un sistema que centri-
fuga a los que no encajan en su oferta.
A parte de un recorrido académico difí-
cil, tienen una vida complicada. 

Así es difícil encajar…
Sí, me gusta explicar que no tienen
energía suficiente para aprender, por-
que deben utilizarla para sobrevivir. 

Os han premiado como escuela de
formación profesional
Sí, para nosotros son muy importantes
los reconocimientos, porque nacimos
al margen del sistema educativo y nos
ha costado formar parte del paisaje
educativo del país.  

Estar al margen os permite mayor
flexibilidad, supongo. 
Efectivamente. Nosotros hemos inven-
tado una escuela a medida de sus in-

tereses, y de su ritmo. Eso tiene un
precio, claro, el económico. 

La falta de presupuesto. 
El año pasado no salió ningún con-
curso público y 220 alumnos se que-
daron sin financiación. No podíamos
volver a echarlos fuera. Así que se
quedaron, y la Fundación hizo un gran
esfuerzo.  

Al final, sois vosotros quiénes te-
néis la patata caliente. 
Sí, algunos todavía piensan que nues-
tra función es controlar a la chusma,  a
los malos,a  los locos. Hacer de par-
king. Pero no, somos una escuela. 

Y los acompañáis.
Eso es.  Siempre les digo: La vida es
muy jodida, y la tuya, mucho. Pero,
ahora, ¿qué hacemos? Hay que darles
responsabilidades para que afronten la
vida. Han de mirar hacia delante. Y
nosotros caminamos a su lado.  

¿Qué estudian aquí los jóvenes?
Los que tienen entre 13 y 16 siguen un
equivalente al ESO. Y, después, pue-
den hacer una formación profesional.
Pueden estudiar imagen personal, au-
tomoción, mantenimiento, restaura-
ción, diseño gráfico, informática,
comercio o programación. Hemos pa-
sado de ser un lugar residual para los
locos a ser una gran oportunidad para
los jóvenes que quieren formarse. 

Cornellà



12
lomejor.cat11 de febrero de 2019

Renta garantizada para
29.000 familias 

| Desde el mes de septiembre se han incoporado 5.000 nuevos perceptores
y 410 familias ya cuentan con contratos laborales

29.000 familias, 72.000 beneficiarios,
47.000 pensionistas y perceptores de
prestaciones estatales con rentas más
bajas. En total, cerca de 119.000 per-
sonas que se han visto beneficiadas
por la Renta Garantizada de Ciudada-
nía. Desde el mes de septiembre se
han incorporado 5.000 nuevos per-
ceptores.  
Actualmente el 97% de las familias

beneficiarias reciben la prestación eco-
nómica complementaria de activación
e inserción, y desde el pasado mes de
septiembre un total de 410 familias ya
cuentan con un contrato laboral. 
La Renta Garantizada de Ciudada-

nía es un instrumento más para com-
batir la pobreza infantil y empoderar
las familias que se encuentran en una

situación difícil. De hecho, en el caso
de familias con dos o más miembros,
el 23% de los beneficiarios son meno-
res de edad.

MÁS COORDINACIÓN
La Generalitat ha adelantado que me-
jorará la coordinación territorial entre
los agentes de la gestión de la Renta
Garantizada de Ciudadanía, para faci-
litar el acceso a las ayudas y que las
familias necesitadas puedan aco-
gerse. 
Los diferentes agentes asignados

realizarán el seguimiento y la evalua-
ción de la prestación a las familias  en
el ámbito municipal, comarcal o su-
pracomarcal. 
La Renta Garantizada de Ciudada-

nía ha sido una oportunidad para mu-
chas familias de salir adelante y de
tener un futuro._lomejor 

Área Metropolitana



La Educación es clave para el futuro
de los chicos y chicas. Sin embargo
hay algunos aspectos que siguen
pasando de puntillas entre los libros
de nuestros hijos. Por ejemple, las
finanzas y la economía. ¿Por qué no
enseñar a los chavales cómo ges-
tionar el dinero y cuáles son los pe-
ligros que deben afrontar? 
Además un estudio reciente, ela-

borado por MetLife en colaboración
con la Fundación Junior Archieve-
ment, revela algunas injusticias.
Quizás la más evidente es que las
chicas tardan un año más que los
chicos en conseguir una tarjeta de
crédito, a pesar de que demuestran
ser mucho más responsables y
saber más sobre economía.

UN AÑO DE SOLIDARIDAD
El informe muestra que en España
los niños asumen responsabilidades
relacionadas con la gestión de la
economía familiar a edades más
tempranas que las niñas. En todos
los intervalos de edad considerados
entre los 6 y los 17 años, la propor-
ción de chicas que disponen de tar-
jetas de crédito es inferior a la de los
chicos.
Pese a estas diferencias, las chi-

cas demuestran un nivel de conoci-
miento financiero básico superior al
de los chicos hasta los 15 años. Son
más racionales que los niños en los
procesos de compra, dedicando con
mayor frecuencia el hábito de com-
parar productos similares antes de
decidir, buscar las mejores ofertas y
valorar entre ingresos y gastos al
tomar decisiones relacionadas con
los gastos._lomejor

Educación

Las chicas saben
más de finanzas

Los medios de comunicación tienen un
papel muy importante para que los ciu-
dadanos superen sus prejuicios y co-
nozcan la realidad de las ciudades.
Desde luego no todos asumen esa
responsabilidad, pero algunos sí. ¡Y
por eso hay que destacarlos! Es el
caso de D’aquí i d’allà de la emisora
municipal El Prat Ràdio (91,6).
Este programa está dedicado a la

inmigración y la diversidad cultural, y lo
presentan ciudadanos de todas partes

del mundo que viven o trabajan en El
Prat de Llobregat. Ellos y ellas son los
verdaderos protagonistas de un espa-
cio por el que han pasado una trein-
tena de personas colaboradoras así
como un centenar de representantes
de entidades de la ciudad. El programa
se emite una vez al mes, los martes, a
las 19.15 horas. 
El proyecto ha sido uno de los gran-

des protagonistas de la jornada Ciutat
Educadora, Ciutat Connectada, cele-
brada hace pocas semanas y centrada
en el poder de los medios de comuni-
cación._lomejor

La interculturalidad en 
la radio tiene premio

El Prat
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Ha puesto en marcha su último proyecto.
el Bulli 1846, un laboratorio gastronómico

Ferran Adrià ha dejado atrás su etapa como uno de los cocineros
más importantes del mundo, quizás el que más, si atendemos a la
opinión de sus propios colegas. A lo largo de su trayectoria unió 
cocina y ciencia para formar platos algo estrafalarios quizás, pero
extraordinarios para los paladares más refinados. Ahora, este
abanderado de l’Hospitalet ha dejado la presión del día pero no su
pasión por la investigación. Porque El Bulli 1846 es un laboratorio
de innovación y experimentación gastronómico que alojará un
equipo de revolucionarios de la ciencia y la cocina.

El cocinero más importante del mundo renuncia a la restauración clásica
para promover un proyecto de investigación

Ferran Adrià L’Hospitalet
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Esta semana...

Plaza del Rellotge

El gran momento de la celebración del
Año Nuevo Chino tendrá lugar el sábado
16 con la Fiesta de los Faroles, una anti-
gua tradición del país asiático trasladada a

Santa Coloma de Gramenet.
La fiesta consiste en una fusión de las tra-

diciones china y catalana. Una gran rúa de
farolillos y un grupo de actuaciones en la
plaza del Rellotge, a cargo de la Colla

Castellera Laietans de Gramanet, la Colla
Jove de Dimonis, el grupo Retumbatú

Batukada y Jack Coloma. 

Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Gran fiesta de farolillos para
celebrar el Año Nuevo Chino

Ateneu Popular 9 Barris

16/02/2019 20:00 h.

Cítrico es un ciclo de cultura crítica
y popular que aglutina valores y ca-
lidad artística multidisciplinar. Amor
oscuro (Sonetos) es un espectá-
culo que evoca la obra de uno de
los más grandes de la poesía y del
teatro españoles: Federico García
Lorca.
Portlligat, 11-15 - Nou Barris

Arte: Lorca Viaje: Gota de agua

16/02/2019 17:00 h.

Museo Palau Mercader

10/02/2019 19:45 h.

Un fascinante viaje acompañando
a una gota de agua. La protagonista
de esta historia nació en el mar,
donde jugaba con sus compañeras.
Sin embargo, un día caluroso, se 
convirtió en vapor. Y ahí es donde
empieza una aventura que acabará
en alguno de nuestros grifos. 
Parque Can Mercader - Cornellà

Varios espacios

Del 14 al 23 de febrero

La semana previa a l Mobile World
Congress se llena de actividades abiertas
y gratuitas bajo el lema “Nuestra sencilla
relación con la tecnología”. Una invitación
de la ciudadanía a reflexionar sobre la
repercusión que tiene la tecnología en su
vida cotidiana. Exposiciones, talleres,
conferencias, todo en www.mweek.com
Feria de Barcelona - L’Hospitalet

Feria: Mobile Week Tributo: Chavela
Teatro Kaddish

09/02/2019 20:30 h. 

Yo no lloro porque soy mujer es un
tributo a la obra de la cantante
Chavela Vargas.La capillita es el
lugar que da cabida a hombres y mu-
jeres llenos de vida, de historias que
contar desde las entrañas, al más
puro estilo Chavela. Conoceréis a un
puñado de leales a sí mismos.       
Jaume Casanovas, 84 -El Prat

Museo Blau

Hasta septiembre de 2019

Una exposición para descubrir qué
es y cómo funciona la biodiversi-
dad. Y cómo podemos conseguir
un planeta más saludable. La biodi-
versidad es un tesoro que hemos
de conservar para garantizar nues-
tro bienestar y nuestra salud. La
nuestra y la del planeta.
Da Vinci, 4-5 - Sant Martí

Museo: Biodiversidad Exposición: Aviones
Edif. Cultural Aeronáutico

Hasta el 31 de marzo

100 años de Aviación es un viaje
por la historia de aviación a cargo
de expertos experimentados y apa-
sionados capaces de transmitir
todas las vivencias y curiosidades
de los tesoros que componen la ex-
posición de la historia del trans-
porte aéreo.
Av. Mari Pepa Colomer - El Prat
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