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chosurbanitasrespondemos:sí.Soñamoscon
movilidad eléctrica, eficaz y limpia. Y Barce
lona va bien. Tenemos usuarios determina
dos:Amazon,Seur,AraVinc…lasempresasde
reparto demuestran que las cero emisiones
son viables. Lo mismo
evidencian Diputa
ción, Ayuntamiento, SOÑAMOS CON
BSM, TMB. Hablan MOVILIDAD
con hechos: “En prin
cipio,eléctrico”.Tene LIMPIA Y EFICAZ,
mos fabricantes: Nis Y BARCELONA
san Zona Franca pro VA BIEN
duce la furgoneta
eNV200 en exclusiva
mundial. Torrot y Scutum siguen con sus
scootersdeúltimageneración.YtenemosI+D
(Cellnex y UPC generan en Castellolí un hub
enmovilidadautónoma/conectada)einnova
ción ciudadana (ciudad faro) junto a Estocol
mo y Colonia en la iniciativa GrowSmarter,
que pone en marcha prácticas smart de movi
lidad sostenible y eficiencia energética.
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]“He visto cosas que no creeríais…” La Ville

Lumièresereinventayadapta.Ayuntamiento
y Gobierno cooperan en su compromiso con
la movilidad limpia. La antaño ruidosa y hu
meante flota de buses será 100% limpia en
2025 (80% eléctrica). Ya operan 250 sigilosos
Bluebuses. Se apoya a
los taxis 0 emisiones.
El Autolib (un Bicing AYUNTAMIENTO
de coches) es un éxito. Y GOBIERNO
Las rues desbordan de
bicicletas eléctricas COOPERAN, LA
compartidas. Para que CIUDAD SE
los particulares sigan REINVENTA
pasándose a coches
eléctricos, hay sub
venciones decisivas, mantenidas, predecibles
y más de 7.400 cargadores. Tres de cada cua
troconductoresestándispuestosaconsiderar
cambios hacia una movilidad saludable. Y no
faltaelespectáculo.ElGPdeFórmulaEléctri
ca bajo Les Invalides es un icono de esta urbe
líder de las Luces en el siglo XXI. Las encues
tas reflejan satisfacción ¡entre los parisinos!.

‘TO DO’
]Seamos Barcelona: ágiles, flexibles, humil

des. Conjuremos nuestra red: Ayuntamiento,
Diputación, empresas, asociaciones, univer
sidades, escuelas de negocios, hoteles. Probe
mos, aprendamos de acciones rápidas, rever
sibles, ¿megabuses eléctricos? No quebremos
ciudadanías y calles
incrustando raíles que
nos dividan más. Pro ELIJAMOS
movamos el uso civili MOVILIDAD LIMPIA
zado de ciclos eléctri
cos. Electrifiquemos el Y AGRADEZCAMOS
Bicing
gravitatorio A QUIENES LA
que desliza en sentido APLICAN
mar y remonta con
medios obstructivos y
contaminantes. Renovemos las 4 de cada 10
motosquenocircularánporsuciasenpicosde
contaminación. Elijamos movilidad limpia en
taxis,limusinas,microbuses.Agradezcamosa
las empresas que la aplican. Blade Runner
concluye “todos esos momentos se perderán
eneltiempo comolágrimasenlalluvia…”.Eso
no vamos a dejar que pase. Allez électrique!

El carril bici de Esplugues
supera todas las expectativas
La nueva vía ciclista
que une el Baix
Llobregat con Barcelona
registra una media de
600 usuarios diarios
desde su inauguración
DAVID GUERRERO
Esplugues de Llobregat

El alto número de usuarios que es
tá registrando el carril bici que une
Esplugues y Barcelona, inaugura
do hace poco más de un mes, ha
sorprendido incluso a sus promo
tores. Un contador instalado en
uno de los extremos registra el nú
mero de bicicletas que pasan a dia
rio y la cifra no hace más que cre
cer. Desde su puesta en marcha, el
19 de marzo, hasta el pasado vier
nes27deabril,habíacontabilizado
26.350 bicis.
El muro mental y físico entre el
Baix Llobregat y la capital catalana
que representaban la autopista y la
ronda de Dalt ha caído. El carril bi
ci que supera el nudo viario ha res
quebrajado la frontera existente
hasta ahora para peatones y ciclis
tas y ha abierto una nueva vía de
comunicación metropolitana. La
llegada de la primavera y el buen
tiempo hace que continuamente
se vayan superando las cifras de
usuarios diarios. El tráfico medio
en las dos primeras semanas era de
500bicis,alalcanzarelprimermes
enfuncionamientoya eran571 yen
la última semana ha superado las
600 bicis por día.
Aún huele a nuevo pero ya se ha
convertido en un itinerario habi
tual para ir al trabajo o al centro de
estudiospara centenaresde perso
nas. Un día laborable cualquiera, a
primerahoradelamañana,sepue
de ver un goteo constante de bicis

larmente. También se registra un
uso más ocioso y festivo del carril
bici los fines de semana. De hecho,
el récord de usuarios en un solo día
se alcanzó un soleado domingo de
primavera, el 15 de abril, con 1.599
bicis. El segundo día que más bici
cletas registró el contador fue tam
biénunfestivo,elLunesdePascua,
cuando 1.224 personas pasaron
porallíantesodespuésdecomerse
la mona.
El éxito del carril bici ideado por
el Área Metropolitana de Barcelo
na (AMB) queda empañado por el
trabajo de los ayuntamientos en
los extremos. Cuando el ciclista
quevienedeEspluguesllegaaBar
celona, a la altura del parque Cer
vantes, se encuentra con que pasa
de una impoluta vía de asfalto a
una zona de tierra en la que sobre
salen las raíces de los árboles. Son

El Ayuntamiento de la
capital empaña el
éxito al dejar un tramo
sin asfaltar a la altura
del parque Cervantes

LLIBERT TEIXIDÓ

Una ciclista circula por el nuevo carril bici en paralelo a la autopista B23 en dirección a Esplugues

en ambas direcciones. Mientras
tanto, ese punto en el que la auto
pistaB23seconvierteenlaDiago
nal acumula las clásicas retencio
nes de cada día en hora punta. Las
bicis urbanas y plegables son las
protagonistas a primera hora de la
mañana, sobretodo en dirección a
Barcelona y luego, a lo largo de la
tarde, de regreso al Baix Llobregat.
La vía ciclista tiene un carril bici
bidireccional y un espacio para el
paseo, con bancos y algunas som
bras. A media mañana, en lugar de
ciclistas, son mayoría los jubilados
de Esplugues que pasean a pie has
ta el parque de Cervantes, cuya ro
saleda estos días luce espectacu

Una gran red metropolitana
]En un gran mapa metropoli

tano, este nuevo tramo supo
ne la conexión mediante carril
bici del Llobregat y el Besòs a
través de la Diagonal, de pun
ta a punta. Es uno de los obje
tivos de la red Bicivía impulsa
da por el Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), que
busca dotar de infraestructu
ra ciclista segura a toda la
metrópolis, actuando espe
cialmente en la conexión

entre municipios y aplicando
criterios comunes, poniendo
fin a los variados estilos exis
tentes hasta ahora. El éxito del
carril bici de Esplugues supo
ne un acicate al proyecto que
espera contar con 414 kilóme
tros en el 2025. “Se pone de
manifiesto que con una buena
infraestructura la ciudadanía
utiliza la bici”, celebra el vice
presidente de Movilidad del
AMB, Antoni Poveda.

apenas 300 metros hasta conectar
con el carril bici de la Diagonal que
son especialmente molestos los
días lluviosos. Además, en el punto
en el que se acaba el asfalto del
nuevo carril bici y empieza el tra
mo de tierra se está creando un
agujero cada vez más grande que
puede provocar daños en las bici
cletas e incluso desestabilizar a al
gún despistado.
En el otro extremo, Esplugues sí
que ha hecho los deberes. Pese a
que las obras de un colector del fu
turo barrio Porta Barcelona (más
conocido como plan Caufec) obli
ganalciclistaarealizarunincómo
do rodeo por pasos de cebra, poco
después enlaza con un carril bici
bidireccional recién estrenado
que incorpora una sorprendente
novedad implantada por primera
vez en la metrópolis barcelonesa:
un botón para que el semáforo del
ciclista se ponga verde y así poder
superar con seguridad una roton
da con mucha circulación a la que
llegan a gran velocidad los coches
que salen de la autopistac

