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El metro de Barcelona fue el transporte público más utilizado en 2015. ARCHIVO 

UNA MOVILIDAD  
MÁS SOSTENIBLE 
ESTUDIAN PROHIBIR LOS 
DIÉSEL MÁS VIEJOS EN 2018. 
Poveda anunció que el AMB 
estudia prohibir la circulación 
de los vehículos diésel más 
antiguos en la primera corona 
metropolitana. A partir de 
2018 las restricciones 
afectarían a los motores 
diésel llamados Euro I 
(anteriores a 1996), y desde 
2019, a los Euro II. La medida, 
dijo, afectaría a «alrededor de 
un 4% de vehículos». Poveda 
apuntó que no se descarta 
que las limitaciones sean más 
estrictas en las Rondas de 
Barcelona y en los alrededo-
res de escuelas y hospitales. 
El motivo de estas medidas de 
control, explicó, sería reducir 
los efectos de los motores 
diésel sobre la salud, ya que la 
mala calidad del aire se 
traduce en un aumento de las 
enfermedades respiratorias. 
LIMITACIÓN DE LA MOVILI-
DAD PRIVADA. La presidenta 
de la AMB señaló que el 
Ajuntament de Barcelona 
estudia también medidas de 
limitación de la movilidad 
privada de vehículos a motor, 
como las que se han aplicado 
en Madrid, en episodios de 
alta contaminación. 
UN 60% MÁS DE USUARIOS 
DEL BICIBOX. El Bicibox, el 
servicio de el AMB de 
aparcamientos para bicicletas 
privadas, registró casi 170.000 
bicis estacionadas en 2015, un 
36% más que en 2014, y 5.486 
usuarios registrados, un 60% 
más. El servicio creció en 119 
plazas, hasta las 1.540. 
EL DOBLE DE VIAJEROS EN 
EL BUS EXPRES. Los buses de 
altas prestaciones de la 
Generalitat exprés.cat 
transportaron en 2015 a 
10.259.179 viajeros, casi el 
doble que en 2014 (5,4 
millones). El aumento se 
explica, en parte, porque la 
red creció en ocho líneas, 
hasta las 23.   

Colau impulsa crear un 
nou partit català pels drets 
socials i el dret a decidir 
L’alcaldessa de Barcelona i cap 
de Barcelona En Comú, Ada 
Colau, va anunciar ahir que el 
seu partit impulsarà un de-
bat intern, i obert als ciuta-
dans, per crear un «nou espai 
polític» a Catalunya que aglu-
tini a les esquerres més enllà 
de sigles i «partidismes» i que 
defensi els drets socials i el 
dret a decidir. BComú vol ma-
terialitzar a escala catalana el 
«canvi» que creuen que es va 
iniciar a les eleccions muni-
cipals del maig i als comicis 

generals del 20-D (que van 
guanyar a Catalunya la llista 
d’En Comú Podem, encapça-
lada per Xavier Domènech). 

El debat intern promogut 
es tancarà amb una assem-
blea constituent que cris-
tal·litzi en el nou partit, on serà 
«benvinguda la part més cata-
lanista del PSC que se sent 
abandonada», va dir l’alcal-
dessa.El president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, 
es reunirà dijous amb el líder 
del PSC, Miquel Iceta. R. B.

 
 
 
 
 
 

Girona repetirà la 
investidura de l’alcalde 
L’Ajuntament de Girona va 
haver de repetir ahir l’acte 
d’investidura del nou 
alcalde, Albert Ballesta, 
celebrat el passat diven-
dres, perquè ni va jurar ni 
va prometre el seu càrrec.  
 
Mas ja lidera la 
refundació de CDC  
L’expresident de la 
Generalitat i líder de CDc, 
Artur Mas, lidera des de la 

setmana passada la 
refundació del partit, que 
celebrarà un Consell 
Nacional el pròxim 
dissabte 6 de febrer. 
 
100 llocs de treball per 
lluitar contra la pobresa 
L’Ajuntament i les Entitats 
Catalanes d’Acció Social  
han engegat un projecte 
per crear 100 llocs de treball 
d’informadors per comba-
tre la pobresa energètica  
en 5.000 domicilis. 

20’’

EN PEPE TINDRÀ UN CATAMARÀ GRÀCIES A 682 PADRINS  

Pepe Soto, un veí de Castellfollit de la Roca, està construint 
un catamarà al pati de casa seva per creuar l’Atlàntic gràcies 
als 10.000 euros que ha recaptat amb 682 padrins. FOTO: L.C./ACN
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El uso del transporte público 
del Área Metropolitana de Bar-
celona (AMB) sigue con la ten-
dencia al alza que empezó en 
2013, y el aumento de viajeros 
va in crescendo. Según datos 
que presentó ayer el vicepresi-
dente de movilidad y transpor-
te de la AMB, Antoni Poveda, en 
2015 los usuarios fueron 
655.841.736, lo que supone un 
incremento del 2,5% respecto a 
2014 (639.574.784) y la mayor 
subida desde 2013, cuando se 
rompió con el decrecimiento 
de años anteriores –de 2012 a 

2013 los pasajeros crecieron un 
0,1% y de 2013 a 2014, un 1,9%–. 

El Metro fue el transporte 
más usado en 2015 y dio servi-

cio a 385 millones de viajeros, 
un 2,5% más que el año ante-
rior (375,72). El bus de TMB 
transportó a 182,25 millones de 
personas, lo que representa un 
aumento del 2,2% respecto a 
2014 (184,31). En cuanto a los 
buses gestionados indirecta-
mente por el AMB, registraron 
83,05 millones de usuarios, un 
4,4% más que en 2014 (79,54). 

La presidenta de la AMB, 
Mercedes Vidal, atribuyó el au-
mento del uso del transporte 
público a «un cierto incremen-
to de la actividad económica» 
y a «elementos estructurales de 
ampliación de la oferta, como la 
red ortogonal de bus».

El uso del transporte 
público crece más 
que nunca desde 2013  
En 2015 los viajeros subieron un 2,5% respecto a 2014. Fue el tercer año 
de incremento. El AMB lo atribuye a una mayor actividad económica

El Aerobús mejoró en un 6,3% 
los resultados de 2014, año en 
el que creció un 9,5%. Por sexto 
año consecutivo, su aumento 
de usuarios superó al de 
viajeros del aeropuerto, que fue 
del 5,7%. En cuanto al servicio 
de bus turístico Barcelona City 
Tour, experimentó un creci-
miento del 1,5%.    

El Aerobús gana un 
6,3% de usuarios 


