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INFRAESTRUCTURAS

Un documento caducado
frenaunasobraspreolímpicas
OBRASPARALIZADAS

Nueva variante
y nueva rotonda

Loscortesprovocados
por lasreformas
abandonadasprovocan
un gran colapsoviario
cadadíaen lazona
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FUENTE: Ayuntamiento de Sant Boi

lista de despropósitos acumulados
alo largo delosaños: el proyecto de
principiosdelosañosnoventanose
adecúa a la normativa vigente en
materia de seguridad vial marcada
por laUnión Europea.El documen
to hay que actualizarlo y, aunque
son cambiosmenores,escondición
imprescindible para poder seguir
con lasobras.El trámiterequierela
correspondiente inversión del Mi
nisteriodeFomento,quenollega.
Tampoco llegan las respuestas y
en el Ayuntamiento de Sant Boi ya
no aguantan más. La alcaldesa,
LluïsaMoret,hasolicitadounareu
nión urgente al nuevo ministro,
Í ñigo de la Serna, para reclamar la
reanudación de las obras lo antes
posible. Ademásdever como estáa
medio construir la anhelada carre
tera,losvecinossufren adiariolasi
tuación de provisionalidad provo
cadapor lostrabajosparalizadosde
un díaparaotro. El cortedeuno de
losaccesosalaciudad yaunacarre
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Lostrabajosdeconexión
delaA 2conlaC 32se
hanparalizadoporqueel
proyecto,delosaños
noventa,nocumplela
normativaactual
DAVIDGUERRERO
Sant Boi deLlobregat

Laconstrucción delavariantedela
C 245en Sant Boi deLlobregat esel
cuento de nunca acabar. Planteada
en los mapas de la Barcelona preo
límpica,el proyecto no fueredacta
do hasta 1991. Las conexiones via
riasde lapata norte dela capital se
construyeron,perolasdelapatasur
quedaron relegadasy hastaquepa
saron losañosno fueron haciéndo
serealidad.
La principal conexión que sigue
pendiente esla de la autovíaA 2 (a
supasopor Cornellà, antesdellegar
alarondaLitoral) conlaC 32,laau
topistadeCastelldefelsylostúneles
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La sit uación de pr ovisionalidad complica la cir culación en la zona

del Garraf.Laconstrucción deunos
doskilómetrosdevíarápidadebeli
berar de un importante número de
vehículos los accesos a Barcelona
desdeel nudodel Llobregat.
Despuésdeañosesperandoylar
gos procesos administrativos, en el
2009 empezaron lasobras. Con un
presupuesto de casi 60 millonesde
euros,debían acabarseen dosaños,
perolacrisislasfrenópocodespués
deiniciarse.Sereanudaronal ralen
tí mástarde,seconstruyóun tramo,
se pusieron vistosos pilares..., pero
hace quince meses se volvieron a
parar dejando todo patas arriba. El
motivo esta vez pone la guinda a la

Provisional durante 25 años
] La r otonda de laPar ellada,

en Sant Boi, ha sido dur ante
muchosañosuno delospun
tosnegr os dela r ed viar ia.
Fue constr uidade maner a
pr ovisional en 1992 dando
por hecho que lavar iante
llegar ía poco tiempo des
pués, per o ahí sigue. Hasido
escenar io de apar atosos
accident es y lasr etenciones
son unaimagen habitual

Lacondición del peculiar plan Renove
esqueno secompreotro cochenuevo
>> VIENEDELA PÁGINA ANTERIOR

cho, la Generalitat aspira a alcan
zar los 1.000 millones en 2020.
Según losúltimosdatosde ladi
rección general de Tráfico (DGT)
analizados por el AM B, hay
28.598 vehículos susceptibles de
bonificación. 15.156 de ellos son
coches diésel, 7.794 de gasolina y
5.648 motocicletas. Fuentes del
AM B prevén que se acogerán
anualmente al nuevo sistema de
tarificación ambiental un 10% de
los potencialesbeneficiarios. Esto
es, unas 2.860 personas.
Para obtener la tarjeta será im
prescindible estar empadronado
en cualquiera de los 36 munici
pios del área metropolitana. El

Sin poder circular en el 2020
] Lamedidapar aincentivar
ladesapar ición deloscoches
máscontaminantesforma
par tedelosprolegómenosde
su prohibición, pr evistapar a
el año 2020. El Ayuntamiento
deBar celonatiene pr evisto
deter minar losvehículosque
sever án excluidosdelacir cu
lación alo lar go del año que
viene. El punto depar tidason
loscochessin etiquetaam
biental deladir ección gener al
deTr áfico (DGT), enviadaa
un millón y medio de conduc

tor esdelapr ovinciadeBar
celona.Sequedan fueralosde
gasolinapreviosal año 2000 y
losdiésel deantesdel 2006,
alr ededor del 60%del parque
automovilístico registrado,
aunquefuentesmunicipales
r ebajan el parquecir culante
consider ado contaminanteal
30%o 40%del total.M ientr as
sedeterminael veto definiti
vo,apartir deabril del 2017se
establecerán pr ohibiciones
puntualesduranteepisodios
decontaminación.

par a los conductor es que
van delaautopistadel
Gar r af a la autovíadel Baix
Llobr egat y lossufr idos veci
nosdeSant Boi. “ Losaccesos
alaciudad se encuent r an en
situación de pr ovisionalidad
desde hace 25 años” , lamenta
el pr imer t eniente dealcal
de, JoséÁngel Car celén, que
califica la sit uación de
“ auténtico despr opósito” .

trámite consistirá en rellenar un
formulario con los datos persona
lespropiosy delosmiembrosdela
unidad familiar y justificar el des
guace del vehículo. Antes de re
cibir la tarjeta verde será necesa
rio también entregar el recibo
donde se demuestre que el coche
hasido retirado delacirculación y
una declaración en la que confir
ma que no ha adquirido ningún
vehículo nuevo durante los últi
mos seis meses ni lo hará durante
el periodo de validez de la bonifi
cación.
Lamedidafinalmenteserádife
rente a como se preveíahace unas
semanas.Latenientedealcaldede
Urbanismo y Ecología, Janet
Sanz, apuntó durante la presenta
ción del plan contra la contamina
ción atmosféricaqueseestabatra
bajando en un plan de renovación
de vehículos contaminantes a
cambio de abonos de transporte
público.Técnicosmunicipalesba
rajaban la idea de ofrecer un año

teracomarcal muytransitadasupo
ne un colapso viario en la zona que
los vecinos no han tenido más re
medio que integrar en sus rutinas.
Moret apunta que la situación “se
haconvertido en uno de losprinci
palesproblemasdelaciudad”.
La parálisis ha dejado todo em
pantanado y haprovocadolaimpli
cación delosmunicipiosdel áreade
influenciade Sant Boi. Sant Vicenç
delsHorts,SantaColomadeCerve
lló y Torrelles han hecho llegar su
malestar a la Conselleria de Terri
tori y a la Diputación de Barcelona
para tratar de ganar aliados ante
una situación que está minando
también lacreación deoportunida
deseconómicasen el territorio.
Demomento,todaslasquejaspa
recen haber caído en saco roto. El
secretario de Estado de Infraes
tructuras estuvo en Barcelona el
viernes y se reunió con otros alcal
desdel Baix Llobregat paratratar la
reconversión de la autopista B 23
en unavíamáspermeableeintegra
da en las ciudades. En cambio, no
hubo reunión con el Ayuntamiento
deSant Boi.c

detransportegratuito acambio de
dar de baja el viejo coche, inde
pendientemente de si se adquiría
uno nuevo o no. Finalmente el
AM B –que eslaautoridad compe
tente en la materia– ha apostado
por alargar el plazo de transporte
gratuito a cambio de endurecer
las condiciones, ya que sólo se po
LOS BENEFICIARIOS

Vehículosdiésel
fabricadosantesdel
2006 y de gasolina con
másde veinte años
drán beneficiar los que den de ba
ja el vehículo sin sustituirlo por
otro. En todo caso, el Consistorio
barcelonés tendrá margen para
incorporar peculiaridades locales
a la medida metropolitana y po
dría ofrecer también un abono del
Bicing a los vecinos de la capital
que se acojan a la medida.c

