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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA
EL SEGUNDO MUNICIPIO MÁS POBLADO DE CATALUNYA CUENTA CON 200 EMPRESAS DEDICADAS A LA INDUSTRIA CULTURAL QUE FACTURAN 300 MILLONES. AHORA LA
COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO HA APROBADO UN PLAN PARA IMPULSAR EL DISTRITO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DIRIGIDO POR NÚRIA MARÍN.

L’Hospitalet avanza en su distrito cultural
I.García-Arnau. Barcelona

El ambicioso proyecto de
convertir un barrio de industrias y locales vacíos de
L’Hospitalet de Llobregat en
un nuevo foco cultural sigue
dando pasos hacia adelante.
La comisión territorial de urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona ha aprobado un nuevo texto sobre la
modificación del Plan General Metropolitano del distrito
cultural de la ciudad.
Con esta modificación, el
consistorio quiere regular la
ampliación de sus usos y la
concreción de las actividades
de industrias culturales que se
podrán ubicar en un ámbito
de 26,12 hectáreas, situadas
en el centro del municipio. Se
trata de la zona delimitada
por la avenida Carrilet, la Travessia Industrial, la avenida
de la Fabregada y las vías de
Renfe. “Hace un par de años
que estamos trabajando en este proyecto y ya se está avanzando mucho”, reflexiona
Núria Marín (PSC), alcaldesa
de L’Hospitalet de Llobregat.
Ambición
El objetivo es crear un polo
cultural que dé vida a la zona y
que genere movimiento económico. Marín ha explicado
en más de una ocasión que su
inspiración es el barrio de
Brooklyn, en Nueva York. La
calle Cobalto sería el eje central del distrito. Desde que
arrancó el plan, poco a poco la

Una exposición
de Andy Warhol
en Can Trinxet

La Tecla Sala es el principal centro cultural de L’Hospitalet.

El distrito cultural
ocupa un ámbito de
26,12 hectáreas
situadas en el centro
del municipio
zona está empezando a acoger más eventos culturales,
exposiciones, galerías de arte
o espacios de producción audiovisual. Uno de las últimos
en sumarse es el Cirque du
Soleil, que llevará a L’Hospitalet su nuevo espectáculo,
Totem. La nueva ubicación
de su carpa blanca estará en el
distrito cultural, en la Travessia Industrial, a partir de marzo del año que viene.
“Todo el proceso es largo
porque tiene que calar tanto
en los propietarios de los edi-

El edificio Freixas es una herencia industrial de los años 60.

L’HOSPITALET EN CIFRAS
Población
Superficie
Densidad
Paro registrado (abril 2017)
Presupuesto municipal (2016)
Número total de empresas
Empresas culturales
Trabajadores industria cultural
Facturación empresas culturales

254.804 personas
12,4 km2
20.548 (hab/km2)
15.995 personas
224.130 millones de euros
5.436
200
1.500
300 millones de euros

Fuente: Idescat

ficios como en la ciudadanía”,
explica Marín. “Se tardará un
tiempo en ir rellenando los locales con actividad cultural”,
añade la concejal.
Uno de los atractivos de
L’Hospitalet frente a Barcelona es el precio de los espacios.

Además, una medida estrella
del municipio es dar bonificaciones del 95% en el IBI para
aquellos propietarios que alquilen el espacio a una empresa del sector cultural.
“Ellos pueden hacerlo con
quien quieran, pero estamos

La compañía Cirque
du Soleil llevará su
nueva obra ‘Totem’
al distrito, donde
levantará su carpa
incentivando como consistorio que sea para actividades
culturales”, razona Marín.
El distrito cultural cuenta
con varios equipamientos,
entre los que destacan el Centre Cultural Metropolità Tecla Sala, un espacio dedicado
hoy en día al arte. Sin embargo, otro de los míticos de la zona, la Sala Salamandra 2, cerrará dentro de un mes por la
reactivación de un proyecto
residencial. La actividad musical seguirá en la Sala Salamandra 1.

Hasta el 18 de junio, la
antigua fábrica Can Trinxet
acoge la exposición Silver
Songs, la música de Andy
Warhol, una muestra
organizada por el distrito
cultural junto con el
Festival Loop. Se trata de
una exposición sobre la
relación entre la música
pop y la videocreación, en
la que Warhol tenía su
espacio. La exposición
persigue recrear lo que fue
The Factory, el estudio de
arte de Warhol, que estaba
ubicado en la quinta
planta de un edificio de
Manhattan. Can Trinxet es
el recinto fabril más
grande que hubo en
L’Hospitalet a principios
del siglo XX. Construido
por el arquitecto
modernista Ramon Alsina,
entre sus paredes muchas
mujeres han hilado
algodón en el pasado. La
fábrica llevaba años
abandonada y ahora la
idea es rehabilitarla para
que pueda convertirse en
un gran espacio cultural.
Mientras el dinero llega,
acoge proyectos del
distrito cultural de
L’Hospitalet.

Una guía para adentrarnos en las mejores obras literarias
I. G. Barcelona

Libroterapia. Con este título
el escritor Jordi Nadal hace
un repaso de su selección personal de clásicos de la literatura, comentados desde su particular búsqueda de sentido a
través de la lectura. Albert Camus, Viktor Frankl, Antoine
de Saint-Exupéry o C.S.Lewis
son algunos de los autores que
han inspirado a Nadal para vivir de una manera más plena
y que aparecen en las páginas
de su libro.
El economista de nacionalidad china Chinghua Tang es
el autor de Las reglas del emperador, una libro que pretende ofrecer al público occiden-

tal la sabiduría del emperador
más importante que tuvo China, Tang Taizong. Se trata de
una antología de conversaciones entre Taizong y sus ministros.
Javier Varela recoge en Eugenio d’Ors (1881-1954) una
detallada y exhaustiva biografía sobre la vida del escritor e
intelectual catalán. La obra es
un repaso detallado a la compleja vida de Ors, llena de contrastes y de cambios.
Número Uno, escrito por
Anders Ericsson y Robert
Pool, es una guía para inspirar
al lector a alcanzar el máximo
desarrollo de sus habilidades
personales.
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