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Recogida de encuestas a
pie de calle para decidir
el futuro del Palau de Vidre
Lleida
REDACCIÓ
El Ayuntamiento de Lleida, a través de la Fundació del Paisatge y
en colaboración con técnicos de
Globus Vermell, inició en la mañana de ayer, en el Pati de les
Comèdies, entre la Regidoria de
Cultura y el Institut d’Estudis Ilerdencs, el segundo de los talleres
participativos del programa Espais Singulars, a fin de recoger las
opiniones, ideas y propuestas de
los ciudadanos para decidir el futuro del Palau de Vidre.
El teniente de alcalde Xavier
Rodamilans fue de los primeros
en colaborar en estas encuestas, el resultado de las cuales se
añadirá a la lluvia de ideas que
se recogió el pasado 9 de febrero en el primero de los talleres
participativos, que tuvo lugar en
los Camps Elisis. El objetivo es
que la ciudadanía hable abiertamente sobre el futuro de este

Cerca de 300 votos en el
primer día de Primàries
Obertes del Comú de Lleida
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equipamiento, que permita construir un nuevo relato sobre este
edificio y su entorno. Todas estas
aportaciones servirán de base para convocar un concurso de ideas
de arquitectura durante el mes

de marzo, para intervenir en el
ámbito del Palau de Vidre, con la
colaboración del Col·legi d’Arquitectes. Este es el segundo programa de Espacios Singulares que el
Ayuntamiento pone en marcha.

Las Primàries Obertes del Comú de Lleida comenzaron ayer
con 10 mesas y más de sesenta personas trabajando, entre
voluntarias y fedatarios. El Comú valoró como muy positiva
la participación de la gente de
Lleida, que en este primer día
(hasta las 19h) había emitido
280 votos: 251 presenciales en
las tablas del centro de la ciudad
(8), la Bordeta y Serrallarga y 29

votaciones online, a través de la
nueva plataforma de voto telemático que el Comú ha puesto a
disposición de la ciudadanía. Las
10 mesas se pusieron en funcionamiento con total normalidad
sobre las 10 de la mañana, y por
la tarde se resituó la mesa de la
plaza Europa en el Clot de les
Granotes y la de Cappont en la
plaza Blas Infante, para facilitar
la afluencia de vecinos.

