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Movilidad sostenible 3 Nuevos servicios

E

stamos demasiado acostumbrados a creer que las
infraestructuras pueden
asumir tanta flexibilidad
como sea necesaria con respecto a
sus calendarios hasta que se convierten en realidad o no. El caso de la ampliación y conexión del tranvía por
la Diagonal de Barcelona es uno de
estos ejemplos. Llevamos demasiado tiempo debatiendo sobre un proyecto que ya está suficientemente
analizado técnicamente, y dilatando en el tiempo la decisión definitiva sobre su ejecución. Al margen de
la pérdida de oportunidades que
ello pueda significar, un proyecto
como el del tranvía no debe perdurar indefinidamente en la nube de la
discusión sencillamente porque las
urbes y la sociedad evolucionan en
sus necesidades y hábitos y lo que se
planteó años atrás quizá no sea lo
mismo que necesitaremos mañana.
Las instituciones deben aprender
a programar y planificar las infraes-
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Un debate que no
puede ser permanente
El proyecto del tranvía
por la Diagonal no
debe acumular más
retrasos según
convenga a intereses
de unos y otros

tructuras aunque sean polémicas
y decidir sobre ellas, ejecutándose
cuando corresponde.
Miremos, si no, lo que ha pasado con el Corredor del Mediterráneo, que para muchos ya no es exactamente el mejor modelo que hoy
necesita la competitividad del país,
porque su ejecución llega tan tarde
que corre el riesgo de no responder
a la totalidad de las expectativas actuales. De hecho, a fecha de hoy no

sabemos cuándo se hará.
El riesgo es que el tranvía por la
Diagonal también se nos quede obsoleto por el retraso continuado y
excesivo sobre su decisión. Y ya sabemos que los equilibrios políticos
y presupuestarios son esenciales en
estas cuestiones, pero deberíamos
poner al frente los requerimientos
y necesidades reales de las ciudades
y del territorio en el momento de
plantear las infraestructuras.
No es extraño pues que haya
quien ha empezado a poner el grito
en el cielo y encender luces de alarma a la hora de alertar sobre un retraso que pasa de castaño oscuro. Ya
es bastante difícil ponerse de acuerdo en el modelo de tranvía que queríamos como para introducir en el
debate el factor tiempo, yendo alargándolo tanto como convenga a
unos o a otros.
El tranvía sigue siendo una apuesta firme de muchas ciudades europeas y Barcelona aún mantiene un

Autobuses exprés unirán el área
metropolitana con Barcelona
DANNY CAMINAL

Las primeras líneas
partirán de Badalona
y Castelldefels a
partir de la primavera
El AMB aprueba
vigilar con un sistema
de cámaras los
coches contaminantes
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Proyectos frustrados
Hace tiempo, la Diputación de Girona impulsó una exposición con algunos proyectos singulares de equipamientos y actuaciones que nunca han llegado a ver la luz. Quizá el
tranvía de la Diagonal acabará formando parte de una futura muestra de la Barcelona que nunca veremos, aunque esto, en ningún caso,
sería deseable porque querría decir
que hemos sumado un nuevo fracaso para el desarrollo de la ciudad. Se
trata de algo tan simple como tomar
una decisión y no alargarla indefinidamente. H

recorridos más directos y con pocas
paradas, es mejorar la velocidad comercial y llegar más rápido al destino. «No eliminará las líneas convencionales. Será un servicio complementario», señalan fuentes de la
AMB.
El Metrobús (sus líneas se identificarán con una M), que se implantará
en municipios que limitan con Barcelona, tendrá un intervalo de paso
máximo de 10 minutos. Se contempla incluir en determinados servicios autobuses articulados de más
capacidad. También se pondrá en
marcha durante la primavera y la
primera línea será la M28, que hará la ruta Can Ruti, Badalona, Santa Coloma y Sant Andreu Comtal. Al
ofrecer una frecuencia de paso competitiva con la del metro se trasladará al ámbito metropolitana la filoso-

El Metrobús aplicará
la filosofía de la red
ortogonal de alta
capacidad desplegada
en la capital catalana

E

l Área Metropolitana de
Barcelona (AMB) presentó
ayer, durante el cuarto
Consell de la Mobilitat, dos
medidas para potenciar la movilidad sostenible en el entorno de Barcelona. La primera es la implantación, durante el primer semestre de
este año, de un sistema de cámaras
para leer las matrículas de los vehículos que entren en la zona de bajas
emisiones (ZEB) y comprobar si cumplen los requisitos para circular en
episodios de alta contaminación. La
segunda, la entrada en servicio a
partir de esta primavera de las dos
primeras líneas de dos nuevos servicios de autobús metropolitano: el
AMB Exprés y el AMB Metrobús. Las
dos primeras líneas partirán de Castelldefels y Badalona.
La AMB presentó a los agentes sociales implicados y a más de 150 expertos la implantación durante este
2018 del nuevo sistema de control
tecnológico de lector de matrículas, en coordinación con los ayuntamientos de Barcelona, L’Hospitalet,
Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de
Besòs, Además de cámaras fijas y móviles, el nuevo sistema contará con

trazado urbano favorable, como es
el caso de la Diagonal. El proyecto
ya había reunido las aportaciones
técnicas y los soportes necesarios y
no se entendería que, por la debilidad política actual, volviera al cajón
donde se guardan las infraestructuras que nunca fueron realidad.

33 Operarios colocan un panel informativo de la zona de bajas emisiones cerca del tanatorio de L’Hospitalet.
paneles de información variables
que, por ejemplo, alertarán al usuario, identificando la matrícula de su
coche, de la etiqueta ambiental de
la DGT que le corresponde y si puede o no circular en caso de contaminación.
PRUEBAS PILOTO / «El objetivo de estas

medidas es avanzar en los compromisos adquiridos en el despliegue
de los sistemas automáticos de control y gestión, e informar paralelamente a la ciudadanía sobre las emisiones de sus vehículos y posibles

restricciones a los más contaminantes», explicó Antoni Poveda, vicepresidente de Mobilitat i Transport de
la AMB. En el primer semestre de este año se harán las pruebas piloto
en las rondas de Barcelona. Hasta junio, se estudiará el emplazamiento
de las cámaras y la definición de la
plataforma de gestión.
Desde el de 1 de diciembre del
2017, en situación de contaminación no pueden circular, de 7.00 a
20.00 horas en días laborables, los
turismos que no tengan etiqueta
ambiental. A partir del 1 de enero

del 2020, estas condiciones serán
permanentes.
Las nuevas líneas metropolitanas
de autobús AMB Exprés (que se identificarán con la inicial E) se implantarán en los municipios metropolitanos más alejados de Barcelona
para conectar con la capital. La primera línea será la E95, que conectará Castelldefels con Barcelona y
se pondrá en marcha en primavera. Más adelante, otras líneas enlazarán a municipios como Gavà, Viladecans y Sant Boi de Llobregat.
El objetivo del Exprés, que hará

fía de la red ortogonal de gran capacidad que se está desplegando en el
interior del municipio de Barcelona.
Los recorridos de las nuevas líneas,
avanzó la AMB, están diseñados con
puntos de intercambio con la nueva
red barcelonesa, y con un tratamiento especial en la señalización.
Poveda recordó que, mientras la Comisión Europea amenaza con denunciar a España ante el Tribunal
de Justicia de la UE por incumplir
los límites máximos de emisiones de
dióxido de nitrógeno y de partículas
PM10, el área metropolitana de Barcelona «está comprometida» en proyectos como el presentado ayer para luchar contra la contaminación,
por lo que reclamó a los gobiernos
de España y de Catalunya planes de
actuación similares. H
LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN /

