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El número total de accidentes ha disminuido el
último año un 2,4%, el de muertos un 20,5% y el
de heridos un 5,2.
Vídeo 'Pleno Movilidad'
Barcelona ha reducido su accidentalidad en el último año
en un 2,4%, una reducción que llega hasta el 10,7% si
la comparamos con las cifras del 2008. Además, ha
disminuido en un 20,5% el número de muertos por
accidente en la ciudad y un 5,2% el número de heridos.
Especialmente destacable es la reducción del número de
accidentes de ciclomotores, que ha bajado este último
año un 17,2%.
"No nos podemos conformar con estas cifras, todavía las
tenemos que hacer disminuir más, y para lograrlo hay
que mejorar la movilidad", ha dicho el alcalde de
Barcelona, Xavier Trias, que ha presidido el plenario del
Pacto por la Movilidad, una sesión en que también se
han anunciado algunas de las acciones que el
Consistorio quiere implementar, como la red ortogonal
de autobuses, que en otoño ya tendrá en
funcionamiento las cuatro primeras líneas.
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"Dejaremos de ser usuarios de líneas concretas de
autobuses y pasaremos a ser usuarios de una red como
ahora pasa con el metro", ha explicado el concejal de
Movilidad, Eduard Freixedes.
Además, el Consistorio quiere impulsar la unión del
Trambaix y el Trambesòs, la mejora de la seguridad de
los peatones en las aceras, la mejora de la seguridad de
los ciclistas y la instalación de puntos de salida y llegada
de los autocares turísticos en la Diagonal que permitan
descongestionar la zona de la Sagrada Família.
"Estamos trabajando con los operadores turísticos para
habilitar dos zonas en la Diagonal a este efecto e
instalar señalización informativa para que los turistas
encuentren el camino hacia el templo con comodidad",
ha explicado el director de Servicios de Movilidad, Adrià
Gumila, que también ha avanzado que el Consistorio
quiere ampliar las aceras de las calles del entorno al
templo para dar más espacio a los peatones.
Más uso del transporte público
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Según la encuesta EMEF 2011, el número de
desplazamientos en la ciudad incrementó un 2,7% en el
último año. "Se ha notado un desplazamiento del
transporte privado al público, coherente con la situación
de crisis, que nos da la oportunidad de trabajar para
mantener, una vez hayamos superado la crisis, este uso
del transporte público", ha explicado Gumila.
También ha aumentado el número de desplazamientos a
pie (un 1,92% más) y en bicicleta (un 10,92% más), así
como el número de abonados al Bicing (en un 3,7%) y el
número de viajes que estos realizan (en un 30,2%).
Menos congestión y menos velocidad
Por otra parte, la intensidad media diaria de vehículos
en las vías de la ciudad, a los accesos y a las rondas ha
disminuido entre un 0,3% y un 3,6%, en función del tipo
de vía, y la velocidad media lo ha hecho entre un 3,1%
y un 7,9%.
Con respecto a los niveles de contaminación, el 92% de
los días del año la ciudad ha tenido niveles aceptables,
satisfactorios o excelentes, según los registros diarios de
las estaciones situadas en Ciutadella, L'Eixample, Gràcia,
Sant Gervasi, Poblenou y Sants.
El plenario del Pacto por la Movilidad, un espacio de
diálogo en torno a la movilidad, ha reunido un centenar
de entidades y asociaciones de Barcelona.
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