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L’H Suma12. Nuevos proyectos y un edificio para la Casa de la Música, ejes de la conferencia anual de la alcaldesa Núria Marín

Impulso al Distrito Cultural
y ayudas a la música en vivo
Proyectos culturales,
reforma del espacio
público y nuevos
equipamientos centran
el discurso de la primera
autoridad de L’H
El auditorio del Centro de Planeta
Formación y Universidades fue el
escenario escogido este año para
la conferencia anual de la alcaldesa
Núria Marín, L’H Suma 12, en la que
repasa la situación del municipio y
avanza las próximas actuaciones
previstas. Acompañada del periodista Josep Cuní, Marín anunció diferentes iniciativas relacionadas con
el Distrito Cultural y otros proyectos
previstos en los barrios.
Una de las más esperadas es
la futura sede de La Casa de la
Música. Marín anunció que el Ayuntamiento ha comprado una nave
en la calle Riera dels Frares que
será reformada para convertirla en
la sede de La Casa de la Música.
La gestionará Salamandra, el promotor privado que participa en el
proyecto junto a la Generalitat y
el Ayuntamiento. “La Casa de la
Música es un proyecto formativo e
integral de actividades musicales y
que, después de 11 años, ha dado
oportunidad a muchos grupos de
formarse y desarrollar su carrera
profesional”.
La sede de La Casa de la Música se suma a otros anuncios para
potenciar el Distrito Cultural, donde
residen más de 500 empresas
creativas, 50 nuevas el pasado año.
Son la apertura de una línea de
ayudas de 20.000 euros para los
locales que programan música en
directo y la instalación a final de año
de un Village Underground en la calle Cobalt, un espacio de intercambio, exposición, residencia y trabajo
colaborativo entre artistas que ya
funciona en Londres y Lisboa.
Durante la conferencia, Marín
destacó otros ejes prioritarios del
Gobierno local, como la atención
a los barrios y a la ciudadanía.

otros anuncios

Artistas en un Village
Underground
Esta iniciativa privada con
apoyo de la Unión Europea
combina residencia, talleres
e intercambio de artistas y se
ubicará en la calle Cobalt, 46

Nuevas residencias
en proyecto

En abril se prevé el inicio de
obras de una nueva residencia
concertada en Santa Eulàlia
mientras se ultima otra en el
barrio de Sant Josep
Núria Marín y el periodista Josep Cuní, durante la conferencia en el auditorio del Centro Planeta

Así, anunció una inversión de 100
millones de euros para un plan de
choque de mantenimiento y mejora
del espacio público, además de
una nueva residencia en Santa
Eulàlia y la próxima construcción
de los casals de Can Serra y Bellvitge. Para los jóvenes, reafirmó su
compromiso de crear más espacios
para jóvenes como el de Ca n’Arús.
Por último, Núria Marín se refirió
a la necesidad de que se aborde
el proyecto para soterrar las vías y

L’H destinará una línea
de ayudas de 20.000
euros para los locales
de conciertos
también a la actual situación política en Catalunya. “Cuando parecía
que empezábamos a superar la
crisis económica, el procés nos ha

parado en seco. La espiral de irresponsabilidad en la que han entrado
los partidos independentistas nos
ha llevado a una parálisis política e
institucional” y reclamó “un pacto
social para Catalunya y España
que haga volver las aguas a su
cauce y abrir un nuevo tiempo de
concordia”. Por ese motivo afirmó
que es necesario “un gobierno de
la Generalitat para salir de la parálisis institucional en la que estamos
instalados”. y

Construcción de dos
‘casals de gent gran’
En abril empezará la
edificación del de Bellvitge y,
después del verano, del de
Can Serra

Plan de choque de 100 millones para el espacio público
Durante la conferencia, la alcaldesa anunció una importante inversión de 100 millones de euros “gracias a
la buena salud de las finanzas municipales” para desarrollar “un plan de choque específico para el mantenimiento y la mejora de nuestro espacio público”.
Según explicó Marín, este plan permitirá a lo largo
del mandato renovar el asfaltado de casi un 80% de
las calles de la ciudad, renovar y ampliar las aceras
para hacerlas más accesibles y renovar el alumbrado
público de todo el municipio “para dar más seguri-

dad a nuestras calles y, a la vez, ahorrar energía”. Se
trata de introducir bombillas de tecnología LED que
dan una mejor percepción de luz frente a las lámparas de vapor de sodio que ofrecen un característico
color amarillo.
Además, la inversión incluirá el incremento del
servicio de limpieza de grafitis de fachadas y mobiliario urbano y aumentar los recursos para la limpieza
en profundidad en los barrios, que es una de las
principales demandas de la población.

Dos hoteles más en
el Distrito Económico
Los dos son de 4 estrellas,
uno tendrá 232 habitaciones
en la calle Ciències y el otro
de 34 en la calle Botànica

