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Medio ambiente. El tráfico es el principal origen de los niveles nocivos de dióxido de nitrógeno en la atmósfera

La contaminación del aire exige
menos coches en las calles
El próximo enero,
los vehículos que no
cumplan los requisitos
medioambientales no
podrán circular en el
ámbito de las Rondas
La Comisión Europea ha denunciado a España por incumplir los límites de contaminación.
Una de las zonas afectadas es
la conurbación de Barcelona,
que incluye L’Hospitalet, donde
se sobrepasan los límites de
dióxido de nitrógeno pese a las
medidas adoptadas.
El 1 de enero de 2020 entrará en vigor una de las medidas más impopulares pero
necesarias: los vehículos de
gasolina matriculados antes
del año 2000 y los de gasoil
y diesel anteriores a 2006 no
podrán acceder a la Zona de
Bajas Emisiones (ZBE) que
delimitan las Rondas –entre
los municipios de Barcelona
(sin Zona Franca, Vallvidrera y
Tibidabo), L’Hospitalet, Sant
Adrià del Besòs, Esplugues y
Cornellà. La restricción será de
lunes a viernes, de 07 a 20h.
Se estima que esta medida
reducirá en 50.000 los vehículos en circulación a diario y
un 15% la contaminación. La
Agencia de Salut Pública de
Barcelona calcula que reducir
los niveles de polución evitaría
3.500 muertes prematuras en
el área metropolitana.
L’Hospitalet forma parte de
los grupos de trabajo del Área
Metropolitana de Barcelona y
de la Generalitat para reducir la
contaminación atmosférica. En
estos meses están manteniendo reuniones para estudiar medidas y elaborar una ordenanza

SEMANA MOVILIDAD
yyy 17 de septiembre, 9.45h.
Carrera de transportes
metropolitana. Inscripciones: cursa2019@transportpublic.org y 93 244 49 70.
Org.: PTP
yyy 19 de septiembre,
16.30h. Tarde de bici. Ven
con tu bicicleta y merienda
con nosotros. Org.: La Saboga. Av. Granvia, junto a estación Ildefons Cerdà FGC

Circuito de bicicletas en la Rambla Marina en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible 2018

reguladora de las restricciones.
“Ahora se están señalizando
los accesos a ciudades de la
ZBE, donde se colocarán cámaras que registrarán las matrículas de los vehículos para saber su fecha de matriculación”,
explica el teniente de alcaldía
de Convivencia y Seguridad,
Pepe Castro. Añade que las

En los últimos años
se ha pacificado el
tránsito con vías de
prioridad invertida
acciones que se llevan a cabo
pasan por mejorar el transporte
público, potenciar la bicicleta y
concienciar a la población.
“En octubre –explica– se
pondrá en marcha la estación
Ildefons Cerdà de la L9 del
Metro, mientras se construye
la Ernest Lluch de la L5 que se

abrirá en 2021. Se ha aumentado la frecuencia en líneas de
bus como la M12 y la M14,
pero nos falta comunicar mejor
el norte y el sur. También se
está renovando la flota de autobuses con modelos híbridos”.
Además del transporte público, la bicicleta está llamada
a ser el medio rey para desplazarse en la ciudad. “Tenemos
23 km de vías ciclables, entre
carriles bici y calles de plataforma única, pero aún nos falta
un mapa de estas rutas. También –añade– hay que instalar
más amarres para bicicletas,
tenemos 120 puntos con 950
puestos, pero lo cierto es que
no sabemos cuántas bicis hay
en la ciudad, excepto las 500
compartidas de Mobike y que
está en revisión” [ver página 4].
Otra de las acciones que
destaca Castro es la pacificación del tráfico –con vías de
prioridad invertida con prefe-

rencia para peatones y límite de
velocidad a 20 km/h, y zonas
de aparcamiento regulado. “En
Can Serra, desde que hay zona
verde el tráfico ha disminuido”.
La concienciación social es
la parte más compleja. En ella
se enmarca la Semana Europea de la Movilidad Sostenible,
del 16 al 22 de septiembre,

L’H tiene 23 km de
vías ciclables pero
falta un mapa que
guíe a los usuarios
con el lema Camina con nosotros y en la que participa
L’Hospitalet.
Por su parte, el grupo municipal de ERC ha anunciado que
presentará una moción para
que L’H se sume a la huelga
mundial por el clima convocada
el día 27. y

yyy 20 de septiembre,
16.30h. Día sin coches.
Talleres de civismo, altas de
Bicibox, circuito de bicicletas,
juegos, vehículos eléctricos,
ferrocarriles a escala y autobuses eléctricos. Entidades y
comercios dedicados a la bicicleta. Proyección de audiovisuales. Org.: Ayuntamiento
y Associació per a la Promoció del Transport Públic. C.
Enric Prat de la Riba (entre
Riera de la Creu y Pau Casals) y Rambla Marina (entre
Prat de la Riba y Provença)
yyy 29 de septiembre, 10h.
#LaBaixCicletada. Ruta de
18 km. Sorteo de bicicletas.
Salida: Parc de la Marquesa
yyy 6 d’octubre, 9h. Caminada popular. La Cornisa
Verda y el río. Circuito urbano de 18 km. Actividades
de Rambla Marina al Parc de
Bellvitge. Inscripciones: 18 de
septiembre a 2 de octubre en
los polideportivos. Org.: Ayuntamiento y Club Muntanyenc.
Salida: Riera de l’Escorxador,
Polideportivo del Centre

