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SARRIÀ-SANT 
GERVASI
Sarrià · Sant Gervasi 
Les Tres Torres · Barris 
de Muntanya

Los vecinos y vecinas 
de Sant Gervasi ya 
pueden disfrutar de los 
jardines de Can Ferrer

Reivindicación vecinal 
para que se retomen 
las obras de la L9 en el 
distrito

El Festival Jardins de 
Pedralbes cierra su sexta 
edición batiendo récord 
de público, con cerca de 
60.000 asistentes

Una app ofrece varias 
rutas para conocer 
diferentes rincones 
interesantes del distrito

LES CORTS
Les Corts · Maternitat · 
Pedralbes
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L’esport com a eina de superació
R. Komunica-Press

Per a més informació sobre 
l’esdeveniment i la fundació en ge-
neral, podeu visitar la web www.fun-
dacioisidreesteve.org.

Exemple de superació
Isidre Esteve i Pujol és un pilot de 
rally raid que l’any 2007 va patir una 
greu lesió medular mentre participa-
va a la Baja Almanzora, on es va frac-
turar les vèrtebres T7 i T8.  Després 
d’una dura recuperació i ja adaptat a 
la seva nova situació, Esteve ha se-
guit competint tot pilotant automò-
bils adaptats, havent participat ja en 
diverses edicions del Ral·li Dakar. 

L’any 2011 va crear la Fundació Isidre 
Esteve, juntament amb la seva pare-
lla i actual directora de la fundació, la 
Lídia,  per traslladar la seva experièn-
cia i ajudar a esportistes amb mobili-
tat reduïda. 

La Fundació Isidre Esteve és una 
entitat que té com a objectiu prin-
cipal millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat física 
o mobilitat reduïda, sense oblidar la 
vinculació de l’Isidre Esteve amb el 
món de l’esport.

“Si a la nostra il·lusió afegim els co-
neixements d’aquells que més en 
saben, el treball dels més empre-
nedors i el finançament d’empreses 
i persones amb la capacitat i les ga-
nes de compartir i ajudar, les nostres 
fites cada cop seran més properes i 
podrem donar el nostre suport a un 
nombre més gran de persones”, as-
seguren.

D’aquesta manera, la voluntat de la 
Fundació Isidre Esteve és recolzar i 
impulsar projectes que tinguin com 
a objectiu:

- Millorar la mobilitat de les perso-
nes amb alguna discapacitat física 
o mobilitat reduïda i normalitzar al 
màxim el seu dia a dia.
-Utilitzar l’esport com a eina de mo-
tivació i superació.
-Contagiar l’optimisme i l’esperit de 
superació de l’Isidre Esteve a per-
sones amb lesió medul·lar i altres 
col·lectius amb situacions complica-
des.
-Contribuir a la investigació mèdica 
entorn a la lesió medul·lar.
-Promoure la participació de per-
sones amb discapacitats físiques en 
esdeveniments esportius.

Centres Pont
Actualment, la fundació compta amb 
dos Centres Pont, un al CAR i l’altre a 
Vigo. Es tracta d’uns espais amb ma-
terial d’entrenament bàsic i personal 
especialitzat, on les persones amb 
una discapacitat física o problema de 
mobilitat reduïda, poden acudir du-
rant un període de temps determinat 
per aprendre a realitzar un progra-
ma d’entrenament personalitzat que 
pugui tenir continuïtat a posteriori en 
qualsevol gimnàs convencional.

Fins al moment, més de 80 persones 
han fet servir o fan servir aquests 
centres.

Altres activitats
Durant tot l’any, l’entitat organitza 

diverses activitats, totes elles rela-
cionades amb l’esport, entre les que 
destaca l’esdeveniment Coruxo Mó-
vese, a Vigo, que enguany ha arribat 
a la 5a edició. 

D’altra banda, aquest 2018 veurà la 
llum la primera edició del Gran Pre-
mi Fundació Isidre Esteve, que se 
celebrarà al Circuit de Catalunya el 
proper 26 de juliol. Es tracta d’una 
jornada especial per als amics i 
col·laboradors de l’entitat, on donar 
visibilitat als projectes que es realit-
zen i, sobretot, passar un dia divertit. 
Des dels més grans fins els més pe-
tits, tots podran gaudir amb les acti-
vitats programades, com una cursa 
de relleus inclusiva en bici i hand-
bike, zona de jocs infantil amb tallers 
i berenar, música, sopar de gala i 
l’actuació especial de Pep Plaza, a 
més d’alguna sorpresa.
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Nuevos indicadores de salud para mejorar las 
políticas públicas

R. Komunica-Press

La Agencia de Salud Pública de Bar-
celona (ASPB) ha elaborado el estu-
dio a partir de una muestra de 4.000 
barceloneses y barcelonesas, y ha 
tenido en cuenta aspectos como la 
edad, el sexo y la nacionalidad.

Nuevos parámetros
La encuesta introduce nuevas varia-
bles para ampliar la radiografía de 
la salud en la ciudad e incluir reali-
dades que afectan a la población y 
que las políticas públicas tienen que 
reflejar. Por un lado, se han recogido 
datos de algunos indicadores so-
bre la inmunización de la población, 
que muestran que el 1,5 % de los ni-
ños dejan de vacunarse sin motivos 
médicos o que cuatro de cada diez 
personas se han hecho la prueba del 
VIH al menos una vez en la vida.

Por otro lado, el informe introduce 
datos sobre diversos indicadores de 
pobreza, como la seguridad alimen-
ticia y la pobreza material y energé-
tica, así como valoraciones sobre los 
cuidados en el hogar, tanto de me-
nores como de adultos.

Las mujeres, un colectivo vulnerable
La población femenina sufre con 
más intensidad tanto la pobreza ma-
terial como la energética, que afecta 

especialmente a las mujeres en ho-
gares monoparentales o que viven 
solas y las mujeres de más de 75 
años.

Asimismo, la mayoría de los cuida-
dos en el hogar son responsabilidad 
de las mujeres, que asumen el cui-
dado de las personas de menos de 
15 años y las personas discapacita-
das, así como de las que tienen más 
de 65 años, en los casos en que la 
atención recae en una sola persona.

Salud mental y prevención
El riesgo de sufrir problemas de sa-
lud mental de la población adulta 
aumenta tanto con respecto a los 
hombres como a las mujeres, y tie-
ne más incidencia a partir de los 75 
años. Además, las personas desem-
pleadas o que desarrollan trabajos 
manuales sufren con más frecuencia 
problemas de salud mental; por se-
xos, se trata del 20% de las mujeres y 
el 16,5% de los hombres.

En este sentido, la prevención es 
fundamental para evitar el empeora-
miento de la salud mental, una nece-
sidad especialmente importante en 
las personas de menos de 18 años, 
ya que es durante esta etapa cuando 
aparecen los principales desencade-
nantes de una mala salud mental.

Buena valoración de los servicios 
sanitarios
Sobre el total de la población, ocho 
de cada diez personas manifiestan 
que se sienten satisfechas con el 
servicio recibido en los centros de 
atención primaria. Con respecto a 
la cobertura sanitaria, el 35% de la 
población dispone de un seguro sa-
nitario privado, que les permite más 
frecuencia de visitas a especialistas. 
Por distritos, se observan diferencias 
destacadas: en Sarrià – Sant Gervasi 
las personas con mutua superan el 

Se presenta la Encuesta de salud de Barcelona, una herramienta fundamental para planificar y mejorar 
las políticas de salud y la calidad de vida en la ciudad. La tendencia es estable en la mayoría de los 
indicadores, a excepción de la salud mental, que empeora y la obesidad, que aumenta

70%, mientras que en Nou Barris no 
llegan al 20%.

Calidad del entorno urbano
Con respecto a la valoración del en-
torno urbano, nueve de cada diez 
personas explican que tienen un 
espacio verde cerca de casa, aun-
que un tercio de estas personas 
aseguran que no acude nunca allí. 
Asimismo, los niños son el colectivo 
que más frecuenta las zonas verdes: 
el 90% va como mínimo una vez por 
semana.

Con respecto a la calidad del aire y 
el tráfico, más del 50% de los barce-
loneses y las barcelonesas detecta 
un volumen intenso de tráfico en su 
barrio. Con respecto a la contami-
nación acústica, cinco de cada diez 
personas manifiestan que oyen mu-
cho ruido.

Buena salud general y preocupa-
ción por la obesidad
El 80% de la población manifiesta 
que tiene buena o excelente salud, y 
el 56% afirma que camina 30 minu-
tos al día. Con respecto a la prácti-
ca de la actividad física en el tiempo 
de ocio, uno de cada tres hombres y 
una de cada cuatro mujeres afirma 
que practica un ejercicio moderado 
o intenso. A pesar de todo, el incre-
mento de la obesidad es preocupan-
te, ya que en las mujeres llega al 13% 
y en los hombres al 14%, y tiene más 
incidencia en las personas en paro. 
Además, el sobrepeso llega al 38% 
en las mujeres y supera el 50% en los 
hombres.
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L’associació de comerciants i empresaris del 
districte s’adhereix a la xarxa Barcelona + 
Sostenible per treballar per a la millora de la 
sostenibilitat de la ciutat

R. Aj. Barcelona

El cor de les Corts 
signa el Compromís 
Ciutadà per la 
Sostenibilitat

Juntament amb unes altres 13 asso-
ciacions de tota la ciutat, l’Associació 
de comerciants i empresaris El cor 
de les Corts s’ha adherit al progra-
ma Barcelona Comerç + Sostenible 
signant el Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat.

Aquesta xarxa promou la participació 
i l’intercanvi d’informació i recursos, 
dona projecció a les iniciatives de les 
organitzacions adherides i es creen 
oportunitats de col·laboració. Les en-
titats que participen en el programa 
elaboren un pla d’acció anual amb 
propostes d’actuacions que impliquin 

els associats i se’ls acompanya en la 
seva execució promovent actuacions 
més sostenibles que assegurin un fu-
tur per a tots millor.

El Compromís Ciutadà per la Soste-
nibilitat 2012-2022 per una Barcelona 
més equitativa, pròspera i autosufi-
cient és un projecte compartit i un 
marc de referència per a totes les 
organitzacions ciutadanes que vul-
guin contribuir a la millora de la sos-
tenibilitat. El Compromís es plasma en 
un document que estableix 10 grans 
objectius, cadascun amb 10 línies 
d’acció, en l’horitzó del 2022.

La propuesta ganadora del concurso de carteles 
de este año, de Laura Clemente, hace una 
representación de los tres barrios del distrito

R. Komunica-Press

La Festa Major 2018 ya 
tiene cartel

La Iglesia de Remei, uno de los 
edificios del recinto de la Maternidad 
y el Monasterio de Pedralbes. 
Estos tres edificios emblemáticos 

y reconocidos de cada uno de 
los barrios de les Corts son los 
protagonistas del cartel de Festa 
Major 2018, que se celebrará el 
próximo mes de octubre (del 5 al 14 
de octubre).   

El cartel ganador del concurso 
abierto a la ciudadanía, incluye 
también los fuegos artificiales, las 
sardanas y los castellers, así como la 
vertiente más deportiva de la fiesta, 
y la más social, con vecinos y vecinas 
conversando, bailando y disfrutando, 
todo unido con guirnaldas que 
destacan el ambiente festivo.

El cartel de este año ha sido 
seleccionado por un jurado formado 
por diferentes entidades de la 
Federación de las asociaciones y 
comisiones de fiestas de Les Corts, 
así como de la Mesa de Cultura del 
Distrito. La autora de la obra es Laura 
Clemente, graduada en Ingeniería 
en diseño industrial y desarrollo 
del producto por la Universitat 
Politècnica de Catalunya, y que 
ha trabajado durante la carrera en 
proyectos relacionados con el 
diseño industrial, pero también con 
el diseño gráfico.

Tras el verano, la fiesta del distrito 
empezará a rodar sus engranajes 
para tenerlo todo a punto para el 
pistoletazo de salida, que se dará el 
próximo el 5 de octubre.
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Cerca de 60.000 asistentes han disfrutado de los 
variados conciertos, que han contado con una 
ocupación media del 86,10%

R. Komunica-Press

El Festival Jardins de 
Pedralbes bate récord 
de público

Con la cuarta edición de la 
muestra de música electrónica i 
gastronomía SoundEAT!, celebrada 
el pasado 15 de julio, el Festival 
Jardins de Pedralbes bajó el telón 
de esta edición 2018. Una edición 
que ha batido récord de público 
con más de 59.800 asistentes, cifra 
que supone un aumento de casi el 
20% respecto a la edición del año 
pasado.

Este aumento de asistencia, 
además de por la calidad de las 27 
actuaciones programadas, que han 
tenido una media de ocupación 
del 86,10%, también viene dada 
por el incremento de aforo, que ha 
pasado de las 2.100 de 2017 a las 
3.500 plazas de esta edición. 

El festival empezó el pasado 6 de 
junio con el recital de Ainhoa Arteta 
y Josep Carreras y se ha prolonga-
do durante todo el mes de junio y 
la mitad de julio, tiempo en el que 
se han podido ver en el escenario 
recitales de todos los estilos, con 
artistas nacionales e internaciona-

les, desde voces emergentes a es-
trellas consolidadas.

Según datos de la organización, 
los conciertos de mayor éxito de 
público han sido los de la artista 
francesa ZAZ, la británica Jessie J y 
los australianos Angus & Julia Stone, 
los tres en los que se incrementó 
el aforo. También tuvieron un gran 
éxito la actuación inaugural de 
Ainhoa Arteta & Josep Carreras y 
la de la bailaora Sara Baras, con las 
entradas agotadas, aunque con un 
aforo menor.

Siguen en la lista de mayor 
porcentaje de ocupación los 
conciertos de Niña Pastori, Emeli 
Sandé, George Benson y Miguel 
Ríos.

E

Cómo puede ayudar a crecer la formación y la planificación 
comercial a las agencias de medios/comunicación

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

La inversión publicitaria crecerá 
de los 4.207 a los 6.000/7.500 
millones de euros en los próximos 
años.

¿Está tu equipo de cuentas y 
servicios al cliente preparado para 
gestionar este incremento?

¿Y  tu equipo de new business 
está a punto para afrontar la 
competitividad que se avecina?

El recuerdo de lo peor, aún 
está latente. Es justo ahora 
cuando las agencias de medios/
comunicación deben reflexionar 
sobre aquel tiempo en que las 
cuentas que desinvertían  y los 
anunciantes que desaparecían.

 

Ese sobre esfuerzo que los 
mandos exigen a los ejecutivos 
de cuentas/servicio al cliente, 
en muchas ocasiones no está 
planificado. Cuántas veces 
hemos oído la fórmula “mágica” 
más contactos, más acciones 
comerciales y si hay que bajar 
la fee, pues adelante  y lo que 
normalmente observamos son 
acciones recurrentes sobre la 
misma base de anunciantes, 
sin mucha imaginación y sin 
entusiasmo.

Actualmente observamos una 
clara tendencia al alza, tres años 

de cifras en crecimiento nos da 
esperanzas de recuperación pero, 
¿Serán las agencias de medios/
comunicación de aprovechar 
este aumento de la inversión y 
posicionarse por encima de sus 
competidores? La respuesta 
es que si seguimos haciendo lo 
mismo será muy difícil, si quieres 
anunciantes que nunca has 
tenido, tendrás que hacer cosas 
que nunca has hecho.

¿Entonces qué importancia tiene 
la formación y la planificación 
en este proceso? La formación 
y planificación en los equipos 
de cuentas y servicios al cliente, 
tiene como objetivo hacer ver 
y entender que el mercado ha 

cambiado, como hemos pasado 
de la venta, a cubrir necesidades 
de los anunciantes y como la 
clave del éxito pasa por detectar 
y cubrir dichas necesidades a 
través de la generación de valor 
añadido en la marca personal, en 
el producto (servicio transformado 
en una solución) y en el proceso 
comercial , todo ello llevado a 
valor diferencial.

La combinación de habilidad, 
talento, valor diferencial y 
planificación son los ingredientes 
necesarios para enfocar con total 
garantía de éxito un año brillante.
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LES CORTS

R. Komunica-Press

Aprofitar l’estiu per conèixer tot el 
que ofereix les Corts

Coneixes els parcs i jardins del 
districte? Saps quines són les masies 
més antigues de les Corts? Què pots 
veure als voltants del Camp Nou? 
Doncs ara pots aprofitar l’estiu per 
visitar el territori i conèixer -lo a fons 
gràcies a una aplicació mòbil amb 
què descobrir tots els seus punts 
d’interès, tant els més emblemàtics 
com els més desapercebuts.

L’app Rutes de les Corts és un 
recurs per conèixer tot el que 
poden oferir d’interessant els barris 
del districte, una part de la ciutat 
que conté detalls prou atractius, i 
també d’altres prou desconeguts  

perquè hi puguin fer un tomb tant 
els residents com els visitants.

L’app es pot descarregar a les 
botigues virtuals  en les versions iOS 
i Android, i està disponible en tres 
idiomes: català, castellà i anglès. 
L’aplicació ofereix a la persona 
usuària fins a 5 rutes principals amb 
punts d’interès a nivell cultural, 
de patrimoni, mediambiental i 
panoràmic, amb recursos d’àudio i 
de vídeo.

Les rutes estan dissenyades per 
poder ser recorregudes a peu, i 
cadascun dels diversos punts està 

Amb l’app ‘Rutes de les Corts’ i les guies de la nova web del districte, els 
ciutadans podran conèixer aspectes interessants dels barris de les Corts

il·lustrat amb fotografies detallades 
i plànols de localització.

Informació a la web 
D’altra banda, la nova web del 
districte ofereix una secció de tots 
els punts d’Interès del territori, des 
d’equipaments municipals, a edificis 
emblemàtics, passant per museus o 
el mateix Cementiri de les Corts.

A més, els amant de la naturalesa, 
la flora i la fauna, també poden 
consultar al nou web una complerta 
guia amb tots els parcs i jardins que 
té el districte. 

Bomberos 
estrenan vehículos 
para actuar en 
el entorno de 
Collserola

R. Komunica-Press

Bomberos de Barcelona ha 
incorporado este verano dos nuevos 
vehículos de intervención rápida que 
trabajan en el entorno de Collserola 
para prevenir incendios y actuar 
de forma más inmediata en caso 
de que sea necesario. Los nuevos 
todoterreno están capacitados 
para cargar agua y hacer una 
intervención puntual inmediata, 
mientras se activan los vehículos de 
más alta capacidad, si es necesario. 
Durante el día, hacen tareas diarias 
de revisión del estado del bosque y 
otras actuaciones de prevención. 

Los dos vehículos están situados 
en los parques del Vall d’Hebrón y 
Sant Andreu, y en caso de tener que 
hacer una actuación por un incendio, 
acceden al parque conjuntamente 
con las dotaciones pertinentes a 
través de las puertas de Collserola.
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R. Komunica-Press

L’AAVV Sant Gervasi-la 
Bonanova demana que 
s’acabi la línia L9
 L’Associació de Veïns demana que es reprenguin 
les obres aturades des de fa ja 7 anys

Els veïns de Sant Gervasi-la Bonano-
va demanen que es reprenguin les 
obres del tram inacabat de l’L9, en-
tre Sagrera i Zona Universitària, que 
es van aturar fa 7 anys per motius 
econòmics. L’AV de Sant Gervasi-la 
Bonanova creu que la falta de me-
tro al barri i al districte és una man-
cança important i que seria una ma-
nera de reduir el transport privat en 
un districte on hi ha un 10% més de 
desplaçaments que a la resta de la 
ciutat.

Segons el projecte inicial, L9 hauria 
de tenir cinc parades al districte de 
Sarrià-Sant Gervasi: Manuel Girona, 
Prat de la Riba, Sarrià, Mandri i El Pu-

txet. Les obres de l’estació de Mandri 
es van aturar però maquinària i mate-
rials continuen al solar, fet que tam-
bé denuncien els veïns.

L’Associació de Veïns vol ara unir-se 
amb les altres entitats veïnals del 
districte per pressionar l’Ajuntament 
i la Generalitat de Catalunya, res-
ponsable de l’obra de l’L9, que va 
començar fa 16 anys. De les 47 esta-
cions previstes, n’han entrat en servei 
27 i ha costat 4.369 milions d’euros. El 
preu final, però, serà més del que es 
preveia a causa dels sobrecostos, la 
concessió que ha hagut de fer la Ge-
neralitat de les estacions i les despe-
ses que genera el túnel aturat.

R. Aj. Barcelona

El Ple del Districte de 
Sarrià – Sant Gervasi 
aprova canviar el nom 
de l’avinguda Príncep 
d’Astúries

El passat 18 de juliol, el Ple del Dis-
tricte de Sarrià – Sant Gervasi, arran 
d’una iniciativa ciutadana que ha re-
collit 4.674 signatures vàlides arreu 
de la ciutat, va aprovar per àmplia 
majoria una proposta per canviar el 
nom de denominació de l’Avinguda 
Príncep d’Astúries pel de Riera de 
Cassoles.

A partir d’ara, serà la Ponència de 
Nomenclàtor de ciutat qui haurà de 
prendre la decisió final sobre la pro-
posta de canvi de nom.

La plataforma impulsora ‘Recuperem 
el nom Riera de Cassoles’ està forma-
da per veïnat de Gràcia i Sarrià – Sant 
Gervasi que volen recuperar el nom 
original d’aquesta via, canviat l’any 
1939 amb l’entrada de les tropes 
franquistes a la ciutat.

És la primera vegada que, a través 
d’una iniciativa ciutadana,  s’incorpora 
al Ple un punt a l’ordre del dia. Un fet 
que ha estat possible gràcies al nou 
Reglament de Participació, aprovat el 
passat 6 d’octubre de 2017.
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SARRIÀ-ST. GERVASI

Sarrià gana 2.500 metros cuadrados de zona verde 
con la reforma de los jardines de Can Ferrer

R. Komunica-Press

Convertido en un nuevo espacio ver-
de para la ciudadanía, este mes de 
julio ha abierto las puertas el remo-
delado jardín de Can Ferrer, que con 
más de 2.500 metros cuadrados se 
convierte en uno de los pulmones 

verdes más grandes en la zona de 
Sant Gervasi-Galvany.

Este nuevo jardín se encuentra si-
tuado en una finca del siglo XIX, si-
tuada en el número 42-48 de la calle 

Alfons XII. La reforma ha consistido 
en convertirlo en un espacio verde 
para el reposo y el paseo, con abun-
dante vegetación y con rincones 
para la lectura y el descanso.

El espacio cuenta con itinerarios ac-
cesibles, nuevo mobiliario urbano y 
una selección importante de plantas 
autóctonas como algarrobos, enci-
nas, olivos y cipreses. También se ha 
instalado un nuevo sistema de ilumi-
nación.

El regidor del distrito, Jaume Asens, 
quiso destacar durante la inaugura-
ción el trabajo de todos los vecinos 
y vecinas “que han luchado para 
recuperar este nuevo jardín para el 
distrito”.

Tras la recuperación del nuevo jar-
dín de Can Ferrer, queda pendien-
te la segunda fase del proyecto. 

Desde principios del mes de julio, los vecinos y vecinas de la zona ya pueden disfrutar del nuevo espacio 
abierto en la finca municipal de Can Ferrer

La recuperación del edificio que se 
encuentra en la finca. Actualmente, 
este se encuentra en mal estado de 
conservación, y por el momento se 
ha planeado consolidar la estructura 
y garantizar la seguridad. Más ade-
lante se tomará la decisión, previo 
proceso participativo, de qué hacer 
con el edificio, una casa de planta 
baja y dos pisos.
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Barcelona amplia la 
prohibició d’obrir noves 
botigues de ‘souvenirs’

R.Komunica-Press

El Consell plenari de l’Ajuntament 
de Barcelona, ha aprovat definitiva-
ment una modificació del “Pla espe-
cial d’ordenació dels establiments 
comercials destinats a la venda 
d’articles de record o souvenirs a la 
ciutat de Barcelona. Així, la prohibi-
ció d’obrir noves botigues d’articles 
de record, que ja s’aplica a Ciutat 
Vella, s’ampliarà als entorns de la 
Sagrada Família, de la Casa Vicens i 
del Camp Nou, al Park Güell i al barri 
de Sant Antoni. L’objectiu és protegir 
el comerç tradicional i preservar la 
vida de barri.

La modificació del Pla especial 
d’ordenació dels establiments 
comercials de la ciutat respon a 
l’augment progressiu del turisme, 
que posa en risc la convivència amb 
l’activitat diària del veïnat en els es-
pais més massificats i que distorsio-
na l’autèntic paisatge urbà.

L’objectiu de la mesura és protegir 
el comerç de barri, garantir l’equilibri 
d’activitats comercials, afavorir la 
vida veïnal i preservar la identitat de 
la ciutat.

Limitacions a cinc districtes
La restricció, que ja s’aplicava a tot 

el districte de Ciutat Vella i a al-
guns punts al voltant del Park Güell 
i la Sagrada Família, s’ampliarà en 
l’entorn d’aquests monuments de 
Gaudí i s’aplicarà a nous espais. En 
total, es protegiran diverses àrees de 
l’Eixample, les Corts, Gràcia i Horta-
Guinardó.

En concret, entre les noves zones en 
què no es podran establir nous co-
merços de records hi ha la travesse-
ra de les Corts just per sota del Camp 
Nou i fins a l’estació de metro de Les 
Corts; l’entorn de la Casa Vicens de 
Gaudí, a Gràcia; i 23 illes del barri de 
Sant Antoni, inclosa la del mercat, 
una restricció que s’emmarca dins 
del pla d’usos del barri.

Noves regulacions 
El pla també inclou una modifica-
ció en relació a la normativa sobre 
aquells comerços que tenen fins a
un 20% de la seva superfície destina-
da a articles de record, a banda dels 
seu producte de venda principal. En 
aquests casos a banda d’agrupar 
aquests productes en un espai de-
terminat i clarament diferenciat de 
la resta, també se’ls requereix que 
aquest espai estigui retolat i que no 
sigui visible des de la via pública.

La mesura té com a objectiu mantenir l’equilibri 
dels barris i protegir el comerç tradicional i el teixit 
comercial del territori

Compromiso contra la 
actividad de los pisos 
turísticos ilegales

R. Komunica-Press

El último encuentro de la mesa de 
plataformas de alquiler vacacional, 
celebrada el 23 de julio, ha servido 
para remarcar el compromiso de las 
plataformas por la lucha contra los 
pisos sin licencia y para establecer 
como prioridad la búsqueda y el de-
sarrollo de todos los mecanismos de 
control necesarios para evitar lo antes 
posible la oferta ilegal de alojamien-
tos turísticos de la ciudad. Además, 
se compartirán con la Generalitat y 
otros ayuntamientos las herramien-
tas consolidadas que funcionan en 
Barcelona para que se puedan ex-
tender a otros municipios. El objetivo 
es facilitar la lucha contra la actividad 
turística ilegal por toda Cataluña.

Retirada de 1.500 pisos ilegales
Durante este verano, los servicios 
municipales han exigido a Airbnb que 
retire 1.082 pisos turísticos ilegales 
más anunciados en su web, que se 
añaden a los casi 4.000 detectados 
en un año, y otros 424 en la platafor-
ma Wimdu.

Los datos recogidos, de principios 
de junio, incluyen también la oferta 
ilegal de otras plataformas: 115 en 
HomeAway, 46 en TripAdvisor, 22 en 
Rentalia, 18 en Only Apartments y 7 
en Niumba.

Un 70% menos de oferta ilegal
Desde la puesta en marcha, en julio 
del 2016, del plan de choque contra 
las viviendas de uso turístico (HUT) 
ilegales, se han cerrado 2.355 aloja-
mientos, y continúa el trámite para 
cerrar 1.800 más. Además, se han 
abierto 10.635 expedientes y se han 
impuesto 5.503 sanciones, cinco ve-
ces más que en el periodo 2014-2016.

Aparte de la acción sancionadora, se 
ha avanzado con respecto al control 
de las viviendas con más inspectores 
y herramientas tecnológicas, que han 
ayudado a disuadir a los anunciantes y 
a favorecer el compromiso de las pla-
taformas por la tolerancia cero. Como 
consecuencia de este trabajo, los pi-
sos ilegales detectados en las plata-
formas se han reducido de 5.875 en el 
año 2016 a 1.714 en junio del 2018, un 
70% menos.

Además, este verano se reedita la 
campaña “Fair Tourism BCN”, para 
sensibilizar tanto a ciudadanía como 
a visitantes sobre los perjuicios de 
esta actividad ilícita. La web incluye 
un buscador para verificar si los in-
muebles que ofrecen las plataformas 
tienen licencia, y permite avisar a los 
servicios municipales en caso de de-
tectar un posible piso turístico ilegal.

Los servicios municipales intensifican los 
controles durante el verano y solicitan la retirada 
de 1.500 viviendas ilegales en Airbnb y Wimdu
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Les víctimes de delictes d’odi ja 
compten amb una guia de serveis 
d’atenció a la ciutat

A Europa, 9 de cada 10 persones 
víctimes d’agressions per motius 
d’odi o discriminació no ho 
denuncien, segons l’Agència 
Europea de Drets Fonamentals 
(FRA). Els motius darrere d’aquest 
fenomen són diversos: en alguns 
casos no són conscients que estan 
sent víctimes d’aquests delictes; en 
d’altres, no saben que tenen el dret 
de denunciar-ho, no s’atreveixen 
per falta de confiança cap a les 
administracions o cossos policials, 
o simplement no saben a on dirigir-
se. Aquesta situació es reprodueix 
també a Barcelona.

Precisament per tractar de donar 
resposta a la invisibilització d’aquest 
fenomen i la falta d’atenció a les 
víctimes d’aquest tipus de delictes, 
l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya (IDHC), conjuntament amb 
la consultora social Spora Sinergies, 
la col·laboració de Sos Racisme i 
el finançament de la Direcció de 
Drets de Ciutadania i Diversitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, han 
publicat l’informe L’abordatge dels 
delictes d’odi i les discriminacions 
a Barcelona, acompanyat d’un 
Catàleg de Serveis d’entitats i 
administracions de Barcelona per a 

R. Aj. Barcelona

víctimes de delictes d’odi.
Catàleg de serveis: a on dirigir-se?
La guia mostra els 37 punts d’atenció 
a Barcelona, que inclouen 25 
posats a disposició del públic per 
part d’entitats socials i 12 per part 
d’administracions. Aquests punts 
d’atenció estan organitzats de dues 
maneres: d’una banda, en funció 
del tipus de serveis que ofereixen: 
detecció i informació, marc de 
seguretat per a la víctima, assessoria 
legal i atenció psicosocial; i d’altra, 
en funció del tipus de persones 
ateses: pobresa i exclusió social, 
problemes de salut mental, persones 
nouvingudes, LGTBI, dones, 
comunitats religioses i ètniques, 
capacitats diverses i població 
general.

Qualitat de l’atenció: coordinació i 
especialització
L’informe reflecteix en xifres el tipus 
d’atenció que els serveis d’entitats 
i administracions públiques de 
Barcelona ofereixen a les persones 
víctimes de discriminació i delictes 
d’odi, així com la qualitat del mateix. 
Així, de les 125 entitats i serveis 
públics enquestats, només un 31% ha 
respost que aquest tipus d’atenció 
és la seva tasca principal, mentre 

que un 42,9% ha dit directament 
que no és funció seva. Una altra 
dada rellevant quant a la qualitat del 
servei és que un 40% de les entitats 
no coneixen l’Estatut de la Víctima, 
que recull els drets que protegeixen 
les persones que pateixen qualsevol 
delicte, i un 35% desconeixen els 
articles específics del Codi Penal on 
es tipifiquen els delictes motivats per 
l’odi i la discriminació; a més, menys 
d’un terç compta amb professionals 
especialitzats en aquest tipus de 
casos.

Reptes de futur: més enllà de la 
denúncia
L’estudi inclou una sèrie de 
recomanacions fetes per les 
persones que han participat en 
la investigació, entre les quals es 
destaca la creació de protocols 
estandarditzats de coordinació 
entre entitats i agents, i la creació 
d’una estratègia integral i transversal 
d’abordatge de la problemàtica. 
Així mateix, s’aposta per la millora i 
ampliació de la cobertura legal per 
a les víctimes, i s’adverteix també 
sobre la importància de millorar les 
estratègies de prevenció a través 
de la sensibilització i l’educació en 
tots els àmbits i institucions socials. 
Finalment, es reivindica la necessitat 
de buscar estratègies de reparació 
de danys, que vagin més enllà de 
la simple denúncia, i que impliquin 
un suport moral i psicològic per a la 
víctima.

Barcelona te fins a 37 punts d’atenció que ofereixen a les victimes 
informació, assesorament legal i atenció psicosocial

Mejoras 
de centros 
educativos 
durante el verano

R. Komunica-Press

Los equipamientos educativos 
municipales se refuerzan y se 
amplían con 72 actuaciones 
que empezarán este verano y 
que tendrán una inversión de 40 
millones de euros. Las mejoras 
están destinadas a universalizar la 
calidad de las infraestructuras en los 
diferentes barrios y a reducir el riesgo 
de segregación escolar. Las obras de 
reforma, mejora y ampliación de los 
equipamientos escolares se llevarán 
a cabo en ocho distritos y se prevé 
que la mayoría acaben antes del 
inicio del próximo curso académico. 
El presupuesto del Consorcio de 
Educación de Barcelona para llevar 
a cabo las actuaciones consta de 
23 millones de euros de inversión 
municipal y 17 millones de euros de 
la Generalitat de Catalunya.

En seis centros educativos se 
llevarán a cabo grandes obras de 
rehabilitación y ampliación, que 
incluyen la reforma de fachadas 
y baños o la reedificación de los 
módulos existentes. Además, en 
tres institutos y una escuela más se 
construirán nuevas edificaciones.

Por otro lado, nueve escuelas y 
tres institutos verán ampliadas sus 
instalaciones con equipamientos 
provisionales modulares por el 
incremento de la demanda de 
plazas, excepto la Escuela Anglesola, 
que ya está ubicada en un centro 
provisional, donde se efectuarán 
mejoras en la distribución interior. 
Por otra parte, se efectuarán tareas 
de pintura, carpintería y reformas de 
patios y cocinas en otros 44 centros 
educativos.
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Projeccció “Norah 
Jones - live at Ronnie 
Scott’s”Dl

Botiga FNAC Illa Diagonal
Av.Diagonal, 555
Entrada gratuIta

30-07-2018

18:00 pm

Tallers de descoberta: 
Contacontes i taller 
“Tot passejant amb la 
senyora Jensen”

Biblioteca Sant Gervasi - Joan 
Maragall
c/Sant Gervasi de Cassoles, 85
A càrrec de Mosaics llibres
Entrada gratuïta

22-08-2018

Tallers de descoberta: 
“Jocs reCreatius amb el 
Robot desmemoriat”

02-08-2018

18:00 pm

Dj

07-09-2018

Casal d’estiu “Agost al 
bosc”

Centre d’ Educació Especial 
Municipal Vil·la Joana
c/Major del Rectorer, 2
Per a infants, adolescents i 
joves de 10 a 21 anys
Inscripció prèvia 675288879

27-08 al 07-09-2018

09h-13h i 13h-16:30h

27-07

Taller “Bollywood”

Centre Cívic Joan Oliver - Pere 
Quart
Comandant Benitez, 6
Inscripció prèvia

04-09 al 28-09-2018

18:00 pm a 19:00 pm

Dia Mundial del Qigong 
de Salut

08-09-2018

10:00 am a 12:30 am

DISTRICTE SARRIÀ - SANT GERVASI

Xerrades sobre salut

Casal de Barri Espai Putxet
c/ Marmellà, 13
espaiputget@espaiputges.com

31-08-2018

Consultar horari

31

Exposició “Alls i olis”, 
de Javier Gargallo

Centre Cívic Tomasa Cuevas
c/Dolors Masferrer i Bosch, 33
Entrada gratuïta

04-09 al 25-09-2018

Projecte comunitari: 
Espai de criança 
compartida

Casal de Barri Can Rectoret
c/ Via Làctia, 4
cbcanrectoret@cbcanrecto-
ret.com
932 520 849

31-08 al 31-12-2018

10:30 am - 13:00 pm

Servei d’Esports de la Uni-
versitat de Barcelona
Av.Diagonal, 695
Entrada gratuïta amb 
inscripció prèvia

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Comandant Benitez, 6
Cal inscripció prèvia
Aforament limitat

Dv

Conferència “La bona 
alimentació per als 
nens i les nenes”

Centre Cívic Joan Oliver - 
Pere Quart
Comandant Benitez, 6
Entrada  gratuïta

20-09-2018

19:00 pm - 20:00 pm

Dj

Espectacle “L’instant qe 
precedeix la música. Un 
viatge a lunivers ocult a 
laltra banda de les notes”

DISTRICTE LES CORTS

Dm

Projecte comunitari: 
Hort de Can Rectoret

Casal de Barri Can Rectoret
c/ Via Làctia, 4
cbcanrectoret@cbcanrecto-
ret.com
932 520 849

31-08 al 31-12-2018

Any Pinikkar 
2018: Exposició 
“Cosmoteàndric”

Casa Sant Felip Neri
c/ Nena Casas,  37
Casaespiritualitat.barcelona
Entrada gratuïta

02-09-2018

12:00 am

Sac de rondalles: “Riu al 
niu”

Biblioteca Sant Gervasi - Joan 
Maragall
c/Sant Gervasi de Cassoles, 85
A càrrec a Patricia McGill
A partir de 3 anys. 
Entrada gratuïta

04-09-2018

17:30 pm

Activitat familiar: “La 
petita biblioteca a la 
fresca”

Centre cívic Sarrià
c/ Eduardo Conde, 22
Entrada gratuïta

19-09-2018

DcDg

Consultar horari

10h-14h i 16h-22h

18:30 pm 

18:00 pm

18:00 pm

Biblioteca Montserrat Abelló
c/ Comtes de Bell-lloc, 192
A càrrec de Sandra ómez

02

22

31-31 02

30 04-28

07 08 20

31-31

19

04-28

Tallers de descoberta: 
“Robot al rescat”

Biblioteca Montserrat Abelló
c/ Comtes de Bell-lloc, 192

06-09-2018

Dj

17:30 pm

06

04
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Disrupción tecnológica incluso en los Fuegos Artificiales. 
¿Y tú que tal?

En una parte determinada de al-
gunas de mis conferencias, suelo 
mostrar en pantalla la actuación de 
Lady Gaga en la Superbowl. Aquella 
noche la cantante interpretó el him-
no americano como es habitual en el 
descanso del evento deportivo más 
visto del país. En un momento deter-
minado, en el cielo, tras ella, se ilu-
minaron centenares de estrellas que 
inicialmente fueron blancas y poco a 
poco tomaron el tono de la bandera 
de Estados Unidos y se posicionaron 
simulándola. Fue espectacular. Era 
la primera vez que veía algo similar. 
Consulté en si los que allí se encon-
traban veían lo mismo o era un tra-
bajo de realización que sólo veíamos 
los que estábamos viendo el evento 
por televisión. Todos lo vieron.

El evento estaba viviendo una inno-
vación que ya se había probado an-
teriormente pero nunca a ese nivel. 
Se trataba de un enjambre de drones 
coreografiados desde un ordenador 
central. El efecto fue brutal y la sen-
sación que habíamos entrado en una 
nueva era de los espectáculos ‘pi-
rotécnicos’ también. En los últimos 
tres años la evolución de este mo-
delo de exposición ha aumentado 

en complejidad y potencia. De he-
cho esa no fue la primera vez, en el 
show del Festival de Música y Artes 
de Coachella Valley cerca de Palm 
Springs, California, ya se había expe-
rimentado con ellos y además, el año 
anterior el Walt Disney World Resort 
cerca de Orlando, Florida, ejecutó un 
baile de drones que ahora resultaría, 
solo tres años después, monótono, 
antiguo y poco novedoso.

La disrupción llega a todos los sec-
tores. Cuando menos te lo esperas 
aparece una tecnología que te pone 
del revés tu modelo de relación con 
tu cliente. En el caso de los taxis, los 
hoteles, la música, los coches, el tea-
tro, el cine, los libros, la fotografía, los 
abogados, los inversores y así hasta 
llegar a todo y a todos, lo saben bien. 
Pero hay sectores que se resisten a 
pensar que eso va con ellos. Que la 
disrupción tecnológica no les tocará 
porque ‘lo que ellos hacen, si lo hi-
ciera una máquina no sería lo mismo 
y la gente no lo querría’. Pues la ver-
dad es que esto tiene una gasa muy 
fina que lo sujete. Incluso, al analizar 
realmente lo que se esconde tras 
el hipotético conocimiento de un 
cliente, podemos utilizar diferentes 

herramientas que nos darían segu-
ramente una nueva perspectiva. El 
viaje de cliente, el famoso ‘customer 
journey’ del que hablamos cuando 
tratamos los datos que se obtienen 
de las voluntades y ejecuciones que 
hace un consumidor, puede cambiar 
de manera intensa en poco tiempo y 
en base a conceptos que se escapan 
cuando los miramos desde nuestro 
sector u óptica particular.

El ejemplo de los fuegos artificia-
les que puedan ser sustituidos por 
drones es uno de ellos. Ciudades en 
California, Colorado y Arizona, que 
se preparan para otra temporada de 
sequía e incendios forestales, están 
recurriendo a esos drones como 
una alternativa menos peligrosa a 
los fuegos artificiales, alentados por 
el desarrollo de estos espectáculos 
coreografiados. La evolución ha sido 
tal que cuando se inspiran o solicitan 
esa sustitución tecnológica se pone 
de ejemplo ya el que Intel preparó 
para la transmisión de los Juegos 
Olímpicos de Invierno pasados.

Durante 12 siglos, los fuegos artifi-
ciales fueron la única forma de ilumi-
nar el cielo nocturno. Ahora tenemos 
la tecnología que nos permite hacer 
animaciones de precisión y contar 
historias, podemos escribir palabras 
y dibujar objetos en el cielo. Además 
son mucho más económicos que los 
espectáculos con pólvora. Una vez 
los utilizas se pueden volver a usar. Si 
los contratas una sola vez son caros, 
pero en la recurrencia se abaratan 
notablemente.

La tecnología no es innovación has-
ta que el mercado no la acepta. 
Este parece uno de esos casos. Los 
cambios generacionales que exigen 
sostenibilidad, seguridad y sentido 
ético de muchas de nuestras accio-
nes comerciales, profesionales o de 
ocio responden a cambio notables 
en nuestro modo de pensar. Además 
la velocidad en el que se transmite 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

‘un nuevo chip cultural’ o de opinión 
va muy rápido gracias a la sociedad 
hiperconectada y aumentada que 
vivimos. El coche eléctrico está in-
ventado desde principios del siglo 
XX, Edison desarrolló uno, pero no 
ha sido hasta ahora, que fabricarlos 
a escala ha empezado a ser rentable 
debido a un cambio cultural de ex-
pectativas sociales muy distinto.

Los fabricantes de fuegos artificiales 
aseguran que ‘nunca les sustituirá un 
enjambre de drones. Aseguran que 
los fuegos artificiales son una expe-
riencia multisensorial con sonidos 
y colores y un final atronador que 
la gente puede sentir en el interior 
mientras que los shows con drones 
son algo así como un enjambre de 
abejorros con su zumbido molesto’.

Tal vez, pero ayer 4 de julio, en Es-
tados Unidos se lanzaron menos 
cohetes y se elevaron más drones. 
En ambos casos la gente hizo lo mis-
mo, mirar al cielo y gritar ‘¡Oh!, ¡Ah!’ 
En el primer caso se sabe que hubo 
incendios pequeños que apagar, en 
el segundo recoger algún dron sin 
batería. Si yo tuviera una empresa de 
Fuegos Artificiales pondría en mar-
cha la transformación digital de mi 
empresa y estudiaría si mi modelo 
de negocio debe permanecer vincu-
lado a la venta puntual del producto 
pirotécnico o a la oferta de un ser-
vicio recurrente con objetos volantes 
con luces. ¿En tu sector que tal? ¿Hay 
algún dron a la vista?

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, Allianz 
o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ y actualmente 
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“Pase lo que pase, nunca hay que perder la 
propia esencia”

Jadel - Cantante y compositor

Javier Luis Delgado, alias Jadel, es un joven artista tinerfeño que se dio a conocer en el talent show musical El 
Número 1, del que fue ganador. Esta primavera ha presentado su nuevo single “Elegantes”.

1- ¿Quién es Jadel?
Pues diría que soy un tio sencillo. En 
realidad no me gusta mucho hablar 
de mí, pero bueno, diría que soy 
sociable, cercano.... y en el ámbito 
profesional, diría que soy una 
persona luchadora, trabajadora, con 
muchísima ilusión en todo lo que 
hago y con grandes metas.

2- ¿Qué crees que es más impor-
tante para triunfar en la música?
Es importante tener muchas cosas.. 
Tienen que cuadrar muchas cosas. 
Hay factor suerte, de estar en el lu-
gar adecuado en el momento ade-
cuado, pero evidentemente haber 
currado mucho, para cuando te lle-
gue esa oportunidad, estar prepara-
do para ello y aprovecharlo. A mi el 

Número Uno me llegó tras muchos 
años luchando, cantando por donde 
me dejaban, garitos, bares en Beni-
dorm.... También me sirvió el rodaje 
en Factor X…. Otra cosa que encuen-
tro importante para triunfar, es tener 
alguien a tu lado con quien compar-
tir ese camino, alguien que te apo-
ye en los momentos dificiles y con 
quien celebrar los éxitos.

3- ¿Has sacrificado mucho por la 
música?
Realmente sí, pero está valiendo la 
pena. A nivel personal he sacrificado 
muchísimo, y también incluso a nivel 
económico. Cuando empiezas en el 
mundillo inviertes tu propio dinero, 
yo me dejé mucho en proyectos 
propios para crear música. 

4- ¿Si no te dedicaras a ella, que 
te gustaría ser?
Creo que policía, o algo relaciona-
do con la ley, la justicia… Ayudar a la 
personas.

5- ¿Qué consejo darías a la gen-
te que empieza en el mundo de la 
música?
Yo de consejos intento no dar mu-
cho, es una gran responsabilidad. 
Pero así a bote pronto les diría que 
la sociedad avanza, la tecnología 
avanza, todo avanza, pero al final, en 
lo que nosotros hacemos no exis-
ten avances. Es transmitir. Y en eso, 
solo existe la persona. Creo que es 
lo más básico y primordial en la vida 
de un artista. En el momento en que 
dejes de ser tu mismo y pierdas tu 

esencia, se acaba todo. Así que mi 
consejo seria ese: pase lo que pase, 
nunca pierdas tu personalidad y tu 
propia esencia.






