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| Las emisiones de CO2 de las

| Las cifras son cercanas al objetivo

empresas han disminuido un 24%

marcado por la Unión Europea

Poco a poco se reduce la
contaminación en las ciudades
Àrea Metropolitana

La reducción de la contaminación es
un reto para todos los ciudadanos,
pero sobre todo para las empresas.
Los datos recogidos en los últimos
meses muestran que las compañías
vinculadas al Àrea Metropolitana han
logrado reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en un

24% entre 2011 y 2017. Es un buen
primer paso, pero hay que continuar
caminando.

OBJETIVO: 30%

El cómputo global entre 2011 y 2017,
con un 24% menos de emisiones de
CO2, sitúa el Àrea Metropolitana de
Barcelona en una posición cercana al
objetivo prioritário que la Unión Europea ha fijado de cara al próximo 2030:

reducir en un 30% los gases contaminantes que acaban en la atmósfera.
Los ciudadanos pueden hacer muchas cosas para reducir la contaminación ambiental. Sin embargo, las
empresas pueden hacer mucho más
que los individuos.
En el caso del Àrea Metropolitana
se han reducido en un 22% las emisiones por pasajero, gracias a la renovación de vehículos por otros más

sostenibles, el despliegue de vehículos eléctricos y los nuevos criterios de
movilidad urbana.
Respecto al ciclo integral del agua,
se ha reducido un 63% por m3 en las
emisiones. Actualmente el 100% de la
electricidad consumida en las empresas vinculadas es de origen renovable, un hecho que comporta una
bajada significativa de las emisiones.
_lomejor
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Primer centro de arte
digital en Barcelona
| Varias personalidades compran los antiguos Estudios Ideal

del Poblenou para crear un gran centro de referencia

Nou Barris
Nuevo polideportivo
en el Turó de la Peira

Poblenou

Los viejos cines desaparecen, pero algunos de ellos consiguen adaptarse a
los nuevos tiempos. Como el antiguo
cine Ideal, que también albergó unos
populares estudios. Unos inversores
privados, alguno muy conocido, lo han
adquirido para transformarlo en el Immersive Digital and Arts Lab, el IDEAL,
un nuevo centro de arte que ha de ser
un referente de la industria audiovisual. El nuevo espacio conservará el
nombre del cine aunque el edificio se
reformará de arriba a abajo.

Las obras han comenzado en abril y
se espera que el nuevo Ideal abra sus
puertas el próximo mes de octubre.

REALIDAD VIRTUAL

El centro tendrá una doble vertiente.
Por un lado, atraerá al público interesado en el arte digital. Y por otro, promoverá creadores que trabajan con
tecnologías digitales. Para el primer
objetivo se dotará al espacio de un
salón expositivo y un espacio para ver
obras en directo. Para el segundo, se
ubicarán zonas reservadas, con talleres, salas de conferencias y un alojamiento para artistas residentes, con el

objetivo de impulsar la experimentación y la formación.
Pero el gran punto fuerte serán las
exposiciones inmersivas, en las que el
público puede sumergirse en la obra.
La realidad virtual será uno de los
grandes reclamos del Ideal. Y la primera muestra estará dedicada al pintor de origen francés Monet. Sus obras
de arte envolverán al público, que
podrá caminar por las pinturas.
Poner en marcha el centro costará
unos 8 millones de euros y la asumirán un grupo de empresarios del
mundo audiovisual encabezados por
el televisivo Toni Soler._lomejor

El próximo 1 de junio comenzará a
funcionar el nuevo centro deportivo
del Turó de la Peira, un equipamiento que contará con una piscina
y una pista polideportiva para el barrio. Antes de la inauguración se celebrará una jornada de puertas
abiertas a los vecinos, el 19 de
mayo, durante la Festa Major de
Nou Barris.
El centro cederá espacios y horarios a los clubs que ya ofrecían servicios antes de la reforma. Los
socios del Atlètic-Barceloneta seguirán disponiendo de un lugar en las
instalaciones. Y el Club de Fútbol
Sala Monsant comenzará a entrenarse a partir del mismo día de la inauguración.
Las antiguas instalaciones deportivas se derribaron en 2016 y desde
entonces los vecinos llevan esperando el nuevo centro. Además, las
obras servirán para reurbanizar toda
la zona, más de 3.000 metros cuadrados. Y el ayuntamiento se ha
comprometido a facilitar el acceso
mediante una rampa.

6

6 de mayo de 2019

lomejor.cat

Los vecinos del Prat
se merecen un premio
| Los premios Ciutat del Prat reconocen

la trayectoria y las aportaciones de los vecinos

El futuro balneario
del Barcelonès Nord
| Comienzan los preparativos para transformar

Santa Coloma en un gran centro termal
El Prat

La onceava edición de los premios
Ciutat del Prat ha premiado la trayectoria de personajes y organizaciones
ilustres de la ciudad: el médico Vicenç
Aragó, la formadora y experta en técnicas de bordado y costura Victòria
Ortiz, el actor Lolo Herrero y la Unió
Excursionista de Catalunya El Prat de
Llobregat.
Los premios son un reconocimiento para personas y organizaciones vinculadas al Prat, que hayan

contribuido a fomentar la libertad, la
solidaridad, la igualdad y el progreso
de la sociedad en cualquier ámbito, o
que hayan destacado en cualquier disciplina cultural o deportiva, o ayudado
con su actividad a proyectar y dar
prestigio al nombre de la ciudad.
Aragó trabajó como médico en El
Prat desde 1972, Victoria Ortiz ha dedicado su vida a formar costureras y
bordadoras, Lolo Herrero es un actor
de renombre, en teatro y televisión,
que siempre lleva la bandera del Prat,
y los excursionistas son una auténtica
institución en la ciudad._lomejor

Las Casas Baratas
tendrán un museo
Bon Pastor

Barcelona homenajeará la historia de
las Casas Baratas del Bon Pastor convirtiendo una manzana en un museo
que recordará el origen y la historia de
estas viviendas públicas. Un proyecto
en el que han contribuido activamente
los vecinos y las entidades del barrio.
En 1929 se construyeron cuatro
polígonos de Casas Baratas en la ciudad, y el conjunto del Bon Pastor era el
más poblado, con 784 viviendas. El
conjunto que se transformará en un
museo lo forman 16 casas situadas en

la manzana ubicada entre las calles
Tàrrega-Claramunt y Bellmunt-Barnola. Cuatro de ellas se rehabilitarán
como museo y otras tantas albergarán
salas expositivas donde se explicarán
la historia de las viviendas obreras en
Barcelona. Las ocho restantes se adecuarán para transformarlas en equipamientos para el barrio (salas de
reunión, espacios de trabajo, etc.).
El proyecto toma como referente
museístico un museo de Helsinki, el
Työväenasuntomuseo, que es un
ejemplo paradigmático de como conservar y explicar lo que fueron los barrios obreros._lomejor

Santa Coloma

El futuro y la prosperidad han sonreído a los vecinos de Santa Coloma
con el descubrimiento de una gran
cantidad de aguas termales bajo el
subsuelo de la ciudad. Antes de que
empiecen las obras el ayuntamiento
está realizando una encuesta a los vecinos para saber su opinión sobre
cómo debería desarrollarse el proyecto. La cantidad y calidad de las
aguas encontradas permitirían convertir Santa Coloma en un balneario

como el que podemos encontrar en
Caldes de Malavella, por ejemplo.
Fue durante la construcción del
túnel de la L9 del metro, en 2004,
cuando se detectó agua caliente a
unos cincuenta metros de profundidad, especialmente en los barrios del
Fondo, el Latino, Can Mariner y Santa
Rosa. Los estudios han concluido que
el recurso tiene un gran potencial geotérmico capaz de generar energía
eléctrica para los equipamientos municipales, y para construir una gran
instalación termal, que se ubicaría en
el parque de Can Zam._lomejor

lomejor.cat
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El campo vuelve a ser una
oportunidad para los jóvenes
| En los últimos cuatro años 2.000 jóvenes se han incorporado al sector agrario,

y más de 12.000 alumnos se están formando para ello
Educación

Parece un contrasentido. Nos cuentan que los agricultores abandonan
los campos y acuden a las ciudades
a buscar trabajo. Que los campos se
mueren. Y sin embargo, algo más
de 2.000 jóvenes se han incorporado al sector agrario en los últimos
cuatro años. Jóvenes millennials
que han descubierto un gran futuro
en la agricultura.
Esos 2.000 son quizás los pioneros, pero detrás vienen más. Este
año hay más de 12.000 alumnos
que estudian en las Escoles Agràries puestas en marcha por la Generalitat.
El objetivo de esta formación es
fomentar el retorno de los jóvenes al
territorio y valorizar la profesión de

payés, para que sea un motor de
atracción de talento hacia el sector
agroalimentario. Todos los interesados pueden acudir a la Oficina Jove
del portal Rural.cat.

UN SECTOR DE FUTURO.

La tecnología ha revolucionado el
sector agrario. Ya no se trata de
acudir a la vendimia o de ordeñar
vacas. Los jóvenes, especialistas en
tecnología, vuelven al campo para
gestionar las herramientas tecnológicas que han automatizado tantos
procesos y que aportan valor económico al sector.
Por otro lado, el aumento del interés de los consumidores por los
productos de proximidad y ecológicos muestra un camino de futuro
para los jóvenes que quieran recuperar sus raíces._lomejor

Collblanc-Torrassa
Primera fase en el
Fum d’Estampa

Ya se ha aprobado la primera fase
del proyecto de remodelación del
Poliesportiu Municipal Fum d’Estampa, una actuación que tiene
como objetivo renovar todo el equipamiento para ofrecer un mejor servicio. El proyecto se desarrollará en
tres fases. La primera afectará elementos estructurales. Se sustituirá la
cubierta y se repararán e impermeabilizarán las otras. También se construirán nuevos vestidores y se
mejorará la eficiencia energética.

Santa Coloma
Premio para los
mejores deportistas

Cornellà
Costura solidaria para
luchar contra el cáncer
El Taller de Costura Solidaria organizado por los centros cívicos de Sant
Ildefons i La Gavarra y la entidad
Gent i Futur han confeccionado 100
badanas-pañuelos para contribuir a
recaudar fondos para niños con cáncer. 20 mujeres han participado en la
confección de las prendas.

Santa Coloma es tierra de deportistas. Así se ha podido ver en la Gala
de l’Esport Colomenc, en la que se
entregaron 64 premios a deportistas locales. La ocasión reunió a 16
campeones internacionales, 13
campeones de España y 26 de Catalunya, además de 6 menciones
especiales y 3 homenajes especiales. La corredora Montse Carazo,
el karateca Dani Redondo y la Fundació Esportiva Grama se llevaron
los premios principales a los mejores deportistas del año.

Viladecans
13 embajadores de
eficiencia energética

La eficiencia energética es la nueva
norma que debe regir nuestras vidas,
si queremos un futuro mejor. Por eso
13 embajadores han comenzado a
patrullar por las viviendas de Viladecans para enseñar a los ciudadanos
trucos para optimizar los recursos y
ahorrar en consumo de electricidad
en los hogares.
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Las claves del proyecto
más verde
• Nuevos árboles. Está previsto aumentar un 8% la cobertura vegetal
de la ciudad, para conseguir que un 20% de la superficie urbana esté
cubierta por árboles.
• Las nuevas plantaciones se regarán gracias a la ampliación de la red
de aguas freáticas, por lo que no se aumentará el consumo de agua.
• Los nuevos árboles y arbustos se seleccionarán entre las especies
vegetales más adaptadas y resilientes a las condiciones urbanas.
• Se crearán corredores verdes urbanos que conectarán los diferentes
espacios verdes.
• Está previsto un plan de gestión de plagas y enfermedades, para
favorecer la biodiversidad y el control biológico de plagas.
• Se fomentará la biodiversidad de fauna y flora.
• Se mejorarán las instalaciones para niños y mayores en parques
y jardines.
• Tres grandes actuaciones previstas
· Soterramiento de las dos líneas de ferrocarril de Vilanova y Vilafranca.
· Transformación del último tramo de la Gran Via y de Can Trabal.
· Ordenación de la zona de Can Rigal, que supondrá un gran
incremento de la superfície de espacios verdes y de la cobertura vegetal.

lomejor.cat

9

6 de mayo de 2019

| L’Hospitalet aprueba una propuesta para ampliar las zonas verdes,

plantar más árboles en las calles y crear un gran parque urbano en Can Rigal

reverdecer
l’Hospitalet en los próximos 10 años
Un plan para

L’Hospitalet
Uno de los retos de l’Hospitalet de Llobregat es
ampliar los espacios verdes. Para lograrlo, se
acaba de aprobar un plan especial que transformará el municipio durante los próximos diez
año. No se trata de solo de cambiar el color de
los barrios sino de dotarlos de espacios que
aporten beneficios ambientales, para la salud,
e incluso sociales y económicos. El objetivo,
además, es que se distribuyan equitativamente
a lo largo de la ciudad, de manera que sean accesibles para todos los ciudadanos. El plan se
basa en pequeñas actuaciones y alguna propuesta a lo grande, como la transformación de
Can Rigal._lomejor
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Ayuda a los profesores a llegar a los alumnos

“Para que la educación sea inclusiva
hay que conocer todas las culturas”
Entrevista a Roberta Vassallo
Collblanc/Torrassa

L’Hospitalet es bastante intercultural.
Sí. En Collblanc-Torrassa, contamos
con unas 122 nacionalidades, en un kilómetro cuadrado y 53.000 habitantes.
Eso genera una situación compleja importante. Especialmente en las escuelas
y los institutos, que tienen una diversidad importante en su alumnado.

Y esa es la razón de ser del proyecto
Cartografies del coneixement.
Eso es. La educación que se ofrece
aquí viene de la cultura judeo cristiana.
Pero cuando te diriges a una pluralidad
de culturas es importante conocer cuales son las visiones que tienen esas culturas. La educación es un derecho
universal y, para que sea inclusiva y representativa de la diversidad de la sociedad en que vivimos, es necesario
saber como la viven las diferentes culturas.

Y habéis empezado a trabajar con la
cultura dominicana.
Es una comunidad numerosa en este ditrito, que tiene códigos culturales desconocidos, que dificultan muchas veces la
relación con la famiilia y la educación.

¿Lo que vemos como un problema
es una simple cuestión cultural?
En algunos casos sí. Lo que hacemos

es hablar con las familias para saber
cómo vivían la educación en su país,
cómo la viven aquí y cuáles son sus dificultades. Escuchamos a la comunidad.
Luego, todo este conocimiento será la
base de las formaciones que se impartirán a los profesores.

Así tendrán herramientas adecuadas.
Sí. Es un derecho y un deber de la administración pública proporcionar herramientas de formación para que se
pueda llegar a más gente

Explícame algunas de esas dificultades que padecen las familias...
Es muy pronto todavía para conclusiones, pero de momento hemos visto que
la perspectiva de género es uno de los
puntos fuertes. Por ejemplo, el hecho de
que un niño juegue con una muñeca es
algo que rompe bastante los parámetros
de las familias dominicanas.

Les resulta chocante, ¿no?
Sí, pero cuando hay un diálogo entre los
participantes entonces la visión comienza a cambiar un poquito. Hay que
poner sobre la mesa las cuestiones importantes, para que vayan cambiando.
Y debo decir que, en general, estamos
viendo una valoración bastante positiva
de los servicios educativos que se ofrecen, y un reconocimiento de la acogida.
Aunque todavía hay percepción de discrimación. Estamos en proceso.

Perfil · Acoger y motivar
Roberta Vassallo coordina un proyecto de la Associació Educativa Ítaca y el Centre d’Estudis Africans
que pone en contacto familias y educadores, con el
objetivo de conseguir una educación más
inclusiva. Con él acaban de ganar un premio a la
Innovación Social que la Caixa otorga a las entidades
que promueven una sociedad mejor y más igualitaria.
Foto: Andreu Asensio

Coordinadora de Intervención Comunitaria Intercultural

lomejor.cat
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La inmersión lingüística es un
gran valor para los estudiantes
| El Tribunal Constitucional sentencia a favor del catalán y avala

el modelo lingüístico de las escuelas catalanas
Educación

El bilingüismo no sólo es un gran valor
cultural sino un eficaz sistema para
aprender. Lo advierten numerosos estudios lingüísticos: aprender varios
idiomas es un estímulo para el cerebro y potencia habilidades comunicativas. Pero es que, además, estudiar
en catalán, es perfectamente constitucional.
El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la llamada inmersión lingüística, que promueve el uso del
catalán, es perfectamente legal. Aunque la misma sentencia tumba algunos artículos de la Llei d’Educació de
Catalunya, se trata de cuestiones técnicas que no afectan a la norma ge-

neral: la inmersión lingüística es perfectamente legal.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Según numerosos estudios publicados en todo el mundo las personas bilingües, o trilingües, son más eficientes,
en particular a la hora de tomar decisiones en una situación conflictiva. En general, dominar varias lenguas supone
una ventaja competitiva para los estudiantes.
No se trata sólo de ser competente
en dos o más lenguas por separado,
el estudio y la combinación de estas
mismas lenguas nos permite pensar
más ágilmente y tomar decisiones
más rápido. Por eso los bilingües son
mucho mejores en la resolución de conflictos._lomejor

lomejor.cat
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Partos en casa, sin
salir del hospital
Badalona

A finales de año el Hospital Germans
Trias i Pujol, Can Ruti, estrenará un
centro muy especial para madres a
punto de parir, una casa de nacimientos que permitirá reproducir el parto en
el propio hogar, pero con las garantías
de hacerlo en un hospital. Se trata de
una iniciativa pionera que hasta ahora
sólo era posible en el Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell.
Estas salas especiales cuentan
con camas, bañeras, cuerdas, pelotas

Área Metropolitana

Cursos de lengua
con mucha práctica

6.421 alumnos han participado en el
programa Pràctiques lingüístiques, un
proyecto del Consorci per a la Normalització Lingüística que pone en contacto a estudiantes de catalán con
cerca de 4.000 establecimientos comerciales y de restauración que colaboran con el programa.
Los participantes son alumnos de
los cursos y aprendices del programa
Voluntariat per la llengua del Consorci.
Gracias al compromiso de los propietarios y empleados, los aprendices encuentran en estos establecimientos un
entorno óptimo para coger confianza
como hablantes y poner en práctica lo
que han aprendido en los cursos o en
las conversaciones con una pareja lingüística.

PRÁCTICAS VARIADAS

La tipología de comercios donde los
participantes hacen prácticas es muy
variada e incluye bares, restaurantes,
paradas de mercado o librerías, entre
otros establecimientos de cara al público.
A lo largo de 2019 el Consorci trabaja para ampliar la participación de
alumnos de cursos de niveles superiores para favorecer las interacciones
con el uso real de la lengua en la calle
y en los comercios locales.
El 84% de establecimientos que
han participado en este programa
consideran que es muy útil para los
aprendices, y la mayoría de ellos se
muestran satisfechos de haber participado, según los resultados de una encuesta realizada en 2018. Además, el
programa da mucha visibilidad a los
comercios que participan en el programa. _lomejor

y demás material para favorecer el
parto natural. Pero lo más peculiar son
los pequeños detalles que permiten a
las madres sentirse como en casa,
como elegir las luces más adecuadas,
zambullirse en el agua o jugar con la
aromaterapia.
El modelo trata de imitar el popular
one to one, una comadrona para cada
madre, que ya funciona en otros países, como Reino Unido y Holanda.
Precisamente, en los centros trabajarán comadronas formadas en alguno
de estos espacios ya existentes y que
tienen mucha demanda._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
El 11 de mayo presenta su tercer disco,
De peces y culebras, en la Casa de Huelva
Mon Feijóo fue finalista del concurso de talentos musicales
L’Hospitalet en Femení, que ganó Marta Knight

Mon Feijóo es un talento en estado de puro, forjado en locales de micro abierto,
como el Lennon’s, una auténtica cantera de músicos. El pasado año se decidió a
participar en una gran experiencia: el talent show de la Televisió de l’Hospitalet,
L’Hospitalet en Femení,en el que consiguió una plaza en la final. Y todo ello sin dejar
de grabar discos, porque el que presenta ahora, De peces y culebras, es ya el tercero. Si queréis vivir el momento en directo podéis acudir a la Casa de Huelva (Av. Europa, 176) a partir de las 21 horas, donde Mon cantará las canciones del disco,
acompañada por el grupo Los Tiakos. Antes de ir, podéis catar un poco de su arte y
de su nuevo disco en su página web www.monfeijoo.com

Mon Feijóo

L’Hospitalet

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Festa grossa en Badalona
durante el mes de mayo
Varios espacios de la ciudad
A partir del 11 de mayo
Mayo es el gran mes de Badalona. Llegan las
Festes de Maig, que revolucionarán la ciudad.
La Nit de Sant Anastasi tiene lugar la
tradicional Cremada del Dimoni, una
celebración que se remonta a los años 40 del
siglo XX y es uno de los momentos más

Noches: Insòmnia

emblemáticos de la gran fiesta de Badalona.
Numerosas entidades participan en unos
festejos muy especiales para la ciudad y que
repasan las actividades de cultura tradicional y
popular catalana .Pero también habrá
conciertos y mucho arte.

Tapeo: deGusta

Varios espacios de Cornellà

Bares y restaurantes

Hasta el 25 de mayo

Hasta el 31 de mayo

Nueva edición de las Nits Insòmnia, el
proyecto de ocio nocturno alternativo
para jóvenes de 16 a 35 años. Como
siempre, ofrecen actividades para
todos los gustos pensadas para que
los jóvenes aprendan a divertirse en un
ambiente de lo más saludable. Más
información en www.cornella.cat
Varios espacios - Cornellà

Un total de 37 restauradores de la
ciudad participan en el Santa Coloma
deGusta. Bares, restaurantes y
bodegas especializadas ofrecen
menús y tapas singulares, con
maridajes creados para la ocasión. Es
la cuarta edición de un ciclo pensado
para los gourmets locales.
Varios espacios - Santa Coloma

Festival: Flamenco

Naturaleza: Visita

Auditori de Cornellà

Punto de Información

11/05/2019 - 21:00 h.

12/05/2019 - 12.00h

El Festival de Arte Flamenco de
Catalunya es uno de los más prestigiosos
del mundo del flamenco, y podéis
disfrutarlo hasta el 7 de junio en Cornellà.
Esta semana recomendamos al violinista
Paco Montalvo considerado uno de los
más destacados maestros del mundo y
quizás el mejor violinista español
Albert Einstein, 51 - Cornellà

Una visita guiada a los espacios
naturales del río Llobregat es una
bonita manera de pasar el fin de
semana en familia. En el delta
podemos encontrar desde prados
húmedos donde pastan caballos hasta
lagos llenos de patos. Basta con llevar
la compañía adecuada.
www.deltallobregat.cat - El Prat

Música: Nuevo disco

Feria: Sant Isidre

Casa de Huelva

Plaza de la Mediterrània

11/05/2019 - 21.00h

11 y 12 de mayo

Mon Feijóo, finalista del concurso de
talentos de la Televisió de l’Hospitalet
presenta su tercer disco “De peces y
culebras” en la Casa de Huelva Espai
Musical.Un concierto muy especial en
que Mon estará muy bien
acompañada por el grupo Los Tiakos.
Pura esencia de l’Hospitalet.
Av. Europa, 176 - L’Hospitalet

Una nueva oportunidad de disfrutar de
la gastronomía en Viladecans: la
Mostra Gastronòmica i de la Pagesia
de Viladecans, en marcada dentro de
la 49 edición de la Fira de Sant Isidre.
Encontraréis una gran variedad de
showcookings, degustaciones y venta
de productos de proximidad.
Pl. Mediterrània - Viladecans
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