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Cómo prevenir la tercera
oleada de covid-19 

Es preciso reducir las interacciones
para prevenir una tercera oleada 

Llevar siempre mascarilla y evitar 
aglomeraciones funciona casi siempre 

Empieza el invierno y después de Na-
vidades es probable que llegue una
tercera oleada de covid-19. En parte
por la relajación de las restricciones
durante las fiestas, y en parte porque
enero es siempre un mes proclive a
enfermedades como la gripe. Así, lo
normal es que haya un repunte de

casos. Sin embargo, podemos conse-
guir que esta tercera oleada sea una
suave y no un tsunami. 

POCAS INTERACCIONES
Para empezar, hay que minimizar las
interacciones durante las fiestas. Es la
única manera de contener el riesgo de
contagios. Esto atañe a las reuniones
familiares y, sobre todo, a las de ami-
gos y conocidos, pero también a las

sesiones de trabajo en grupo. Si pue-
den evitarse, mucho mejor. 

La Generalitat ha dado vía libre,
con restricciones, a bares y restau-
rantes. Pero es cosa nuestra, y de los
propietarios, que esto no signifique un
desmadre. Debemos llevar puesta la
mascarilla en cualquier espacio pú-
blico y evitar grandes reuniones en los
establecimientos. Por nosotros, desde
luego, y para evitar que los cierren to-

talmente en enero por culpa del des-
control navideño.

El departamento de Salud ha dado
también vía libre para ir de compras.
Si son de proximidad, bienvenida sea
la concesión. Pero para que no haya
aglomeraciones conviene que no va-
yamos todos a la misma franquicia a
la misma hora. Hay muchas tiendas
cercanas donde encontraremos lo
que necesitamos._lomejor

Salud
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100.000 pisos sociales 
en los próximos 10 años

Una oficina gestionará 
el crecimiento del 22@

Barcelona y el Àrea Metropolitana aprueban un gran plan 
estratégico para potenciar vivienda y trabajo

Parece que Barcelona y el Área Me-
tropolitana se han decidido por fin a
colaborar en un gran proyecto socioe-
conómico en común. Un plan estraté-
gico para toda la región con el
horizonte de 2030.

Todavía no hay un nada concreto,
pero sí que se han anunciado un par o

tres de novedades, como el deseo de
levantar cerca de 100.000 pisos so-
ciales en Barcelona y el Área Metro-
politana, con el objetivo de combatir la
gentrificación en numerosos barrios
urbanos. 

También está sobre la mesa el des-
doblamiento de la R3 de Rodalies de
RENFE, la finalización de la línea 9 de
Metro y el desarrollo de todo el  en-
torno de las Tres Chimeneas.

La pregunta es, ¿de dónde saldrá
el dinero? Pues de Europa, concreta-
mente de los 140.000 millones de los
fondos europeos prometidos a Es-
paña, de los cuales 15.000 se inverti-
rían en la metrópolis.

El megaproyecto se pondrá en
marcha en 2022, una vez se apruebe
el llamado Compromís Metropolità
2030, que pondrá sobre el papel todos
los detalles._lomejor 

En un intento de organizar el creci-
miento sostenido del 22@, el distrito
tecnológico de la ciudad, el ayunta-
miento ha puesto en marcha una ofi-
cina técnica que centralizará la
atención a empresas y ciudadanos, ya
sea en el ámbito económico, urbanís-
tico y sociocultural del Poblenou. La
oficina se ubicará en el edificio Media-
Tic. 

La idea es que este espacio sea un
punto de referencia para captar, im-
pulsar y reforzar proyectos relaciona-

dos con el desarrollo del distrito. Uno
de los conflictos que se han hecho evi-
dente con el crecimiento del entorno
es un desequilibrio entre las necesida-
des de las nuevas empresas que se
instalan, muchas de ellas multinacio-
nales del sector tecnológico y las de
los residentes y comerciantes, que son
completamente diferentes.  

El objetivo es crear en esta zona de
la ciudad hasta 60.000 puestos de tra-
bajo en los próximos 10 años y 15.800
nuevas viviendas asequibles de pro-
tección oficial. Y que todo ello no con-
vierta el 22@ en un polígono
tecnológico._lomejor

Badalona

El Prat

Can Ruti lidera el 
estudio definitivo
Después de aplazarlo durante sema-
nas, por culpa de los rebrotes, se ha
llevado a cabo el ensayo de un cri-
baje masivo en un concierto. La Sala
Apolo convocó a cerca de 500 volun-
tarios para comprobar los efectos de
los test de antígenos. El objetivo es
descubrir cuantas personas podrían
contagiarse en un gran evento.  
1.000 voluntarios aceptaron el reto
planteado por los médicos del hospi-
tal de Can Ruti.  En los próximos días
todos los participantes se harán más
pruebas.

Dos premios gordos
para L'Artesà
El Colegio de Aparejadores de Bar-
celona ha concedido dos premios
Catalunya Construcció 2020, uno a la
rehabilitación patrimonial y otro a la
coordinación de seguridad y salud al
teatro L’Artesà. El jurado ha desta-
cado que es un modelo de rehabilita-
ción: una intervención radical que, a
la vez, ha sabido mantener el espíritu
del antiguo Artesà del Prat, tanto con
las nuevas salas como en el espacio
exterior. Los Premis Catalunya Cons-
tucció reconocen el esfuerzo de pro-
fesionales y empresas.
.   

Àrea Metropolitana

Poblenou
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La segunda oleada de la pandemia
azota nuestros municipios y por eso la
Generalitat ha aprobado un paquete
transversal de ayudas para que las fa-
milias, los trabajadores y las empresas
puedan hacer frente a la situación.

Por un lado, están las ayudas di-
rectas a los autónomos y microem-
presas. 132.000 profesionales han
empezado a cobrar 2.000 euros cada
uno, una inversión que supone 264
millones de euros.    

El sector cultural ha sido uno de los
más perjudicados en los últimos
meses. Con el fin de compensar una
parte de las pérdidas la Generalitat ha
destinado casi 20 millones de euros a
las entidades y empresas culturales. Y
otros 20 a las entidades de ocio edu-

cativo y extraescolares. Las instala-
ciones deportivas han recibido 25.

FAMILIAS VULNERABLES
La Generalitat también ha reforzado el
presupuesto de ayudas al alquiler con
26 millones de euros y garantiza el
alojamiento a las familias vulnerables.
Precisamente este colectivo, las per-
sonas vulnerables, es uno de los que
más preocupa, y por ello se han dedi-
cado 122.5 millones para intensificar
las políticas de atención social.

Si bien algunos sectores se han
visto profundamente afectados por la
pandemia hay muchos otros que tam-
bién han sufrido pérdidas, indirecta-
mente. Para echarles una mano la
Generalitat ha aprobado un total de 19
millones para el turismo, 13 para la in-
dustria y otros 253 para al transporte
público._lomejor 

Todas las ayudas para 
afrontar la segunda oleada 

La Generalitat aprueba un paquete extraordinario dirigido a
familias vulnerables, autónomos y microempresas

Economía
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Este año las entidades sociales están
viendo como aumenta el número de
familias necesitadas y como disminu-
yen los ingresos necesarios para ayu-
darlas, por culpa de la pandemia. Por
eso es importante que grandes em-
presas saquen la cartera por una
buena causa. CaixaBank lo ha hecho
impulsando L’Arbre dels Somnis.

Se trata de una iniciativa que pone
en contacto a familias que este año no
podrán hacer realidad los deseos de

sus hijos con benefactores anónimos
dispuestos a darles una alegría. Así,
entidades sociales de las comarcas de
Barcelona han recogido 6.503 cartas
con deseos y CaixaBank las ha distri-
buido entre su red de oficinas. Clien-
tes y empleados se han hecho cargo y
han llevado los presentes a las ofici-
nas, para que las entidades puedan
entregarlos a las familias. En l’Hospi-
talet se han recogido 150 cartas, con
la colaboración de la Associació Edu-
cativa Itaca, que trabaja con familias
vulnerables del barrio de Collblanc La
Torrassa._lomejor

Comienzan a circular los primeros trenes
por la estación intermodal de la Sagrera 

La super estación 
de tren ya funciona

CaixaBank y la asociación Itaca cumplen 
los deseos de 150 familias de Collblanc-Torrassa

Un banco que se viste 
de Rey mago   

Once años después del inicio de las
obras, los trenes han empezado a cir-
cular por la famosa estación intermo-
dal de la Sagrera, concretamente los
correspondientes a la R1 de Rodalies,
la línea Barcelona-Mataró-Maçanet.
Los convoyes cruzan a través de las
vías soterradas, en un tramo de casi
dos kilómetros que transcurre entre la
rambla Prim, muy cerca de Sant Adrià,
hasta el puente de Bac de Roda, en la
Verneda. 

Cuando acabe el proyecto, la Sa-
grera se convertirá en un espacio de
215.000 metros cuadrados con tres
plantas, una de las infraestructuras de
referencia por lo que respecta a la alta
velocidad. En el nivel inferior habrá
ocho vías y cuatro andenes para los
trenes regionales, por donde transita-
rán las líneas Barcelona-Mataró y Bar-
celona-Granollers. Así se
descongestionará la circulación de tre-
nes de cercanías. 

En la parte superior se ubicarán
ocho vías y cuatro andenes para los
trenes de alta velocidad._lomejor

Nuevo servicio de
videoconsultas médicas

La pandemia nos ha descubierto el
poder de las videoconferencias para
comunicarse con los parientes y tam-
bién para estudiar, trabajar o hacer
gestiones. Sin embargo, hasta ahora
hemos explotado poco su uso médico:
las videoconsultas.

La Fundació Hospital Esperit Sant
ha puesto en marcha el servicio de vi-
deoconsulta, impulsado por la Gene-
ralitat, para que profesionales
sanitarios y pacientes puedan verse
las caras y recibir una visita sin tener

que desplazarse al centro médico. Es
especialmente importante en tiempos
de pandemia, pero también será muy
útil cuando acabe todo, para mantener
una atención más cercana con los pa-
cientes con dificultades de movilidad. 

Para poder hacer uso de este ser-
vicio hay que tener en casa un dispo-
sitivo con conexión a Internet, ya sea
un ordenador o un teléfono móvil. 

Hasta el momento ya ha comen-
zado a hacer uso de esta nueva he-
rramienta en las visitas pre quirúrgicas
del servicio de anestesia y de segui-
miento de hipertensión del servicio de
medicina interna._lomejor

Sant Andreu

Àrea Metropolitana

L'Hospitalet
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El Departament de Cultura ha posat en
marxa la campanya Més cultura per fo-
mentar el consum cultural. Es tracta d’u-
na campanya de promoció de la cultura i
de suport a les entitats, les empreses i les
persones que treballen en aquest àmbit.
L’objectiu és posar de manifest la funció
essencial de la cultura.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa,
ha explicat que la campanya té un to “rei-
vindicatiu” i fa èmfasi a com la vivència cul-
tural té efectes directes en conceptes com
”l’emoció, la inclusió, la reflexió i la cohesió”,

amb un eslògan que interpel·la directament
la ciutadania: Quan tu hi ets, pren vida!.

“Tenim àmbits amb moltes dificul-
tats, també confinaments de cap de set-
mana, però tot i així, amb millor o menor
mesura, podem gaudir de la cultura i hi vo-
lem i hem de contribuir”, ha manifestat la
consellera Ponsa en la presentació de la
campanya, celebrada davant l’Arts Santa
Mònica.

Més cultura és una campanya multica-
nal, amb presència en televisió, cinemes, rà-
dio, mitjans impresos i digitals, xarxes socials

i espais exteriors (opis, autobusos i estacions
de ferrocarril). La campanya posa de ma-
nifest que tots i totes som consumidors i ge-
neradors de cultura i que el sector cultural
necessita de la nostra participació i impli-
cació per seguir endavant, ja que entre tots
donem vida a la cultura.

La iniciativa forma part de les mesu-
res concebudes per pal·liar l’impacte
de la pandèmia de la Covid-19, junta-
ment amb les ajudes econòmiques i el
cens d’Espais de Cultura Responsables,
entre d’altres.

La Generalitat endega una campanya 
per fomentar el consum cultural

El Departament 
de Cultura impulsa 

la digitalització 3D del
patrimoni cultural

El Departament de Cultura, a través de la
Direcció General de Patrimoni Cultural, ha
posat en marxa el programa Giravolt de di-
gitalització 3D. La iniciativa té com a ob-
jectiu promoure el coneixement i la uti-
lització de les darreres tecnologies d’es-
caneig 3D d’objectes i edificis per part de
les entitats que gestionen el patrimoni ca-
talà i oferir a la ciutadania una nova forma
de mirar i accedir al patrimoni cultural. Se-
gons la Direcció General, aquesta nova eina
ha de permetre millorar la gestió del pa-
trimoni, des de la conservació fins a la di-
vulgació i reutilització final. Les accions més
destacades del projecte Giravolt són l’es-
caneig en 3D de centenars de models del
patrimoni cultural català moble i immoble
provinents d’institucions diferents de tota
la geografia del país (amb tècniques de fo-
togrametria i làser, respectivament) i la seva
publicació a internet amb llicències ober-
tes, la formació del sector en les tecnolo-
gies 3D i la promoció de la utilització
educativa, científica i artística.

Bombolles al SAT! 
El Sant Andreu Teatre acull aquests dies Clinc!, el nou es-
pectacle de la companyia Pep Bou. Clinc! és el fruit d’a-
nys d’experimentació amb el llenguatge de les bombolles
de sabó i altres estructures tensioactives, que han por-
tat Pep Bou a viatjar per mig món. Protagonitzat per tres
joves actors, aquest Clinc! vol representar un canvi d’ac-
titud davant de la vida, que elimini el pessimisme i la por
a allò desconegut fins a poder gaudir del desconeixe-
ment de les coses i la cooperació entre persones en
comptes de viure de forma aïllada. Un espectacle de tea-
tre visual sense paraules, ideal per a tota la família. Al SAT!
del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener. 

Més enllà de l’arc de Sant Martí 
La Dorothy, l’espantaocells, el lleó poruc, l’home de llau-
na... Estem segurs que ja sabeu de què parlem: El Mà-
gic d’Oz, el conte escrit per L. Frank Baum i portat al ci-
nema a la pel·lícula protagonitzada per Judy Garland.

La Brutal n’ha estrenat una adaptació escènica al Tea-
tre Condal, el primer muntatge familiar de la compa-
nyia capitanejada per David Selvas. 

El Màgic d’Oz compta amb dramatúrgia de Marc Ar-
tigau i música original de Paula Jornet i Arnau Vallvé,
amb ritmes de hip-hop, electrònica i reggaeton. Els per-
sonatges també han patit un rentat de cara: la Dorot-
hy és una adolescent enfadada amb el món, l’home de
llauna és un robot de gènere neutre, l’espantaocells té
una gran consciència mediambiental i la lleona pateix
per si fa bullying als seus companys. 

La Ciutat Maragda, el camí de rajoles grogues i la Brui-
xa de l’Oest no poden faltar en una proposta protago-
nitzada per Elena Gadel, Jordi Vidal, Mercè Martínez, Ro-
bert González, Damaris Aragón i Marc Pociello, i amb les
joves actrius Jana Galindo i Roser Dresaire en el paper
de Dorothy. Hi ha vida més enllà de Kansas? El Màgic d’Oz
es pot veure al Teatre Condal fins al 17 de gener. 

Bruna, el musical
Som als anys noranta. Una nena d’onze anys, la Bruna,
ha de fer un treball d’escola sobre la seva àvia, la Qui-
ma. L’àvia, però, ja és gran i pateix demència. La seva

mare tampoc la pot ajudar: està massa enfeinada cui-
dant d’ella i de l’empresa on treballa tota sola. Sorto-
sament, la Pitu, la millor amiga de la Quima, tindrà un
paper essencial en la investigació de la Bruna per en-
llestir el treball. Us presentem Bruna, el musical, de Ma-
teu Peramiquel i Mar Puig, un projecte de teatre co-
munitari que neix al poble d’Ullastrell i que vol home-
natjar a tots aquells que van sobreviure la Guerra civil.
Es podrà veure al Teatre Romea fins al 27 de desembre.

Us proposem tres espectacles de públic familiar per a aquestes festes

Aquest Nadal s’han estrenat 
dos musicals infantils als 
teatres de Barcelona

Anem al teatre en família 

Amb el suport de:
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La pandemia ha puesto en relieve dos
cosas: que los centros médicos deben
trabajar en red y, más importante to-
davía, que los servicios especializados
deben llegar a todas partes. Con estos
objetivos, la Generalitat ha puesto en
marcha dos unidades de cuidados in-
tensivos móviles, que acudirán al res-
cate de cualquier hospital comarcal o
centro médico que las requiera. Están
equipadas con profesionales proce-
dentes de hospitales de referencia,
preparados para asistir a personas
con un alto riesgo de muerte. Así se
garantiza la equidad en la atención a
los pacientes más críticos.

Cada año, en Catalunya, cerca de
1.500 personas necesitan ingresar en
una UCI en alguno de los hospitales

terciarios. Y eso sin contar la pande-
mia. Son pacientes críticos como con-
secuencia de choques cardiogénicos,
hipotermias accidentales o insuficien-
cias respiratorias, por ejemplo. 

IGUALDAD 
La ventaja de estas unidades es que
se pueden mover en cualquier mo-
mento, a diferencia del traslado en he-
licóptero, por ejemplo, que solo es
viable si hay buen tiempo y si el hos-
pital cuenta con suficiente espacio
parar que aterrice.

El ejemplo que ha puesto Adrià Co-
mella, director del Servei Català de
Salut, es muy gráfico: “La idea es que,
tanto si vives en Tortosa como en la
Seu d’Urgell o donde sea, tus oportu-
nidades sean las mismas que si vives
en l’Eixample o en Hospitalet de Llo-
bregat“._lomejor

Cuidados intensivos
garantizados en cualquier lugar

La Generalitat pone en marcha dos unidades de cuidados intensivos 
móviles que apoyarán a los hospitales terciarios

Salud
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Durante años Badalona ha flirteado
con la posibilidad de albergar un
museo que prometía mucho: el del
Comic. Querían ubicarlo en el edificio
de la antigua Compañía Auxiliar del
Comercio y la Industria, conocido
como CACI, un vestigio industrial en
primera línea de mar, remodelado
para acoger equipamientos culturales. 

Esa posibilidad se ha desvanecido,
entre otras cosas porque el mega pro-
yecto de museo no ha prosperado. Sin
embargo, hay un nuevo inquilino
mucho mejor que el Museu del Còmic.

Se trata del Institut de Recerca en
Energia de Catalunya (IREC), una ins-
titución que busca espacio en el Área
Metropolitana. La llegada de este cen-
tro será el primer paso para desarrollar

y promover el entorno de las Tres Chi-
meneas en torno a un hub de conoci-
miento.

RESTARTING BADALONA
La presencia del instituto atraerá,
según los cálculos, a empresas del
sector, además de otros negocios del
sector servicios. De momento, se tras-
ladarán allí todas las instalaciones y
personal que hasta ahora se repartía
en edificios ubicados en Sant Adrià y
Tarragona, un total de 120 personas,
que podrían ampliarse a 200 en los
próximos años.

La operación ha sido posible gra-
cias a la intermediación de la entidad
Restarting, una asociación que pro-
mueve la conversión de Badalona en
un polo de innovación y de atracción
de talento. Una especie de cazatalen-
tos de proyectos._lomejor 

Un proyecto muy energético
para las Tres Chimeneas 

El Institut de Recerca en Energia de Catalunya se ubicará 
en las antiguas instalaciones del CACI, en primera línea de mar

Badalona
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En El Llindar, un centro de segundas
oportunidades de referencia y ubicado
en Cornellà, hacen muchas activida-
des profesionales, artísticas, en las
que se rescatan aprendizajes de ofi-
cios. A ellos les gusta decir que ense-
ñan a pensar con las manos. Pero la
dificultad de la obligada digitalización
les ha afectado en todos los aspectos
de esta manera de aprender. 

Con el apoyo de Begonya Gasch,
directora de El Llindar, la Universitat

Oberta de Catalunya ha creado una
herramienta portátil que permitirá man-
tener el aprendizaje vivencial de oficios
pensado para un alumnado con un re-
corrido académico y vital lleno de difi-
cultades. Se trata de kits didácticos
para los diferentes oficios que se en-
señan en el centro: uno genérico, otro
textil un kit básico de electricidad y uno
de mecánica. 

A lo largo de los dos próximos tri-
mestres se enviarán a más de 200
alumnos de los estudios postobligato-
rios y, en los próximos cursos, a los de
enseñanza obligatoria._lomejor

La Generalitat y la Cruz Roja han fir-
mado un convenio para atender a fa-
milias vulnerables con menores. Se
trata de un programa de seis meses
que garantizará la alimentación de
14.000 familias vulnerables y que está
dotado con cuatro millones de euros. 

NECESIDADES BÁSICAS
El programa permitirá garantizar las
necesidades básicas de alimentación,
higiene y cuidado de los niños. Las
ayudas se donarán a través de unas
tarjetas cargadas con importes que
van de los 75 a los 125 euros en fun-
ción del número de personas de las
unidades familiares.  

De esta manera la Generalitat
quiere potenciar la compra de proxi-
midad y dar autonomía a los usuarios
a la hora de escoger los productos que
se adquieren. 

ACOMPAÑAMIENTO
En el marco del convenio Cruz Roja
asesorará a los beneficiarios sobre los
recursos y servicios del conjunto de la
red de protección social a los cuales
se puede acceder, como el ingreso
mínimo vital, la renta garantizada de
ciudadanía o el bono social eléctrico. Y
es que a menudo las desigualdades
no son solo socioeconómicas sino
también culturales y hay numerosas
personas que necesitan un acompa-
ñamiento para empoderarse.   

Los responsables de Cruz Roja es-
peran superar las 42.000 ayudas para
que las familias con niños y jóvenes
menores de 18 años con alta vulnera-
bilidad puedan tener las necesidades
básicas al día: salud, alimentación, es-
colarización..._lomejor

4 millones para las
familias vulnerables  

Un kit didáctico para
aprender oficios en casa

Economía

Cornellà
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Los municipios que rodean el río se
han puesto de acuerdo en un plan es-
tratégico para salvarlo. Viu el Besòs
cuenta con el apoyo del Área Metro-
politana, la Diputació i la Generalitat.
Todos remarán juntos para mejorar la
calidad del agua y el uso ciudadano
del espacio, muy afectados por el in-
cendio de hace un año, cuando ardió
una planta de tratamiento de residuos
de Montornès del Vallès.  

Esta vez no se trata solo de bue-
nas intenciones, la estrategia cuenta
con un presupuesto de 228 millones
que se financiarán, en parte, con fon-
dos europeos. No obstante, la partici-
pación de las diferentes instituciones
garantiza que se pueda disponer de
una aportación económica para tirar

adelante los planes previstos en este
sector, que hasta los años 90 mos-
traba una cara muy poco amable, con
mucha suciedad y contaminación.

AGRICULTURA URBANA
El plan prevé reducir la contaminación,
renaturalizar espacios, erradicar espe-
cies exóticas invasoras y fomentar la
agricultura urbana sostenible. También
se quieren crear espacios de salud y
movilidad sostenible y adaptar el en-
torno al cambio climático, que avanza
inexorable. En este sentido hay que
analizar el riesgo de inundación del
entorno del río y proteger el sistema
dunar de las playas. 

En realidad, más que de un pro-
yecto se trata de un contenedor de
proyectos que agrupará todas las me-
joras que surjan de cada uno de los
municipios._lomejor 

Todos los municipios están
decididos a salvar el río   

Generalitat, Diputació y Àrea Metropolitana también participarán 
en un plan estratégico que invertirá 228 millones

Besòs
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