
CATALUÑA

M
. G

o
n

zá
le

z/
Sh

o
o

ti
n

g

Hace ya muchos años, el que fue-
ra el 28º presidente de los Estados 
Unidos, Woodrow Wilson, adver-
tía de que «si desea hacer enemi-
gos, intente cambiar algo». Porque 
por instinto, los cambios dan 
miedo a las personas. Más si se 
trata de poner a circular autobu-
ses en dirección contraria al sen-
tido de la marcha. Además de los 
vecinos, los padres y profesores de 
la escuela Infant Jesús de Barcelo-
na se llevaron las manos a la cabe-
za hace dos semanas cuando 
vieron que el Ayuntamiento de 
Barcelona se disponía a hacer 
obras en el carril de aparcamiento 
de zona azul del lado montaña de 
la Travessera de Gràcia para con-
vertirlo en un carril bus, desde la 
calle Balmes dirección Francesc 
Macià. 

«¡Pero si los coches circulan en 
dirección contraria!», exclamaban 
algunos padres confusos. Imagi-
naron lo peor, niños y abuelos que 
se agolpan en la salida de la escue-
la cayendo al carril bus. Enseguida 
se organizaron para pedir medi-
das a la escuela y la sorpresa fue 
que la dirección del colegio no 
sabía nada. Era día 2 de noviembre 
y apenas quedaban diez días para 
que el nuevo autobús, el D40, que 
cruza Barcelona en diagonal des-
de Via Favència a plaza España, 
entrara en funcionamiento junto 
a tres líneas más: la V5, que enlaza 
Mare de Déu del Port con Pedral-
bes; la V31, que va de la Mar Vella 
a Trinitat Vella, y la V29, del Fòrum 
a Roquetes. Además de la D40, por 
Travessera también pasa el 27. Se 
acabó también el privilegio de 
aparcar en doble fi la para dejar y 
recoger niños de la escuela.

Lo primero que hizo la dirección 
del colegio fue pedir una reunión 
con responsables del Ayunta-
miento de Barcelona. El día 10, 

Montse ESPANYOL- Barcelona puesta en marcha del «bus a la 
contra», como un vecino bautizó 
a la nueva línea para alertar a una 
motorista que se jugó el pellejo al 
girar para enfi lar Aribau, durante 
el fi n de semana, instalaron una 
barrera provisional. El Ayunta-
miento comprobó «in situ» que no 
era sufi cientemente larga para 
prevenir la seguridad del montón 
de padres y niños que se agolpan 
a la salida de la escuela y en las dos 
próximas semanas, cuando pon-
gan la valla defi nitiva, la alargarán. 
Además, una patrulla de la Guar-
dia Urbana ayudaba a organizar la 
entrada y la salida del colegio y un 

Barcelona pone en marcha 4 líneas más de la nueva red de autobuses que prevé tener lista en 2018 

El colegio Infant Jesús lamenta que el Ayuntamiento no les informara personalmente y toma medidas para evitar accidentes a la salida de la escuela

supervisor de TMB tomaba notas 
porque el próximo día 24, el geren-
te del distrito se verá con los res-
ponsables de la escuela para eva-
luar el operativo.

El gerente adjunto de Movilidad 
e Infraestructuras, Manuel Valdés, 
admitía que todo cambio provoca 
incertidumbres. «Habrá que ver 
cómo la ciudad se adapta a esta 
nueva red de autobuses que que-
dará completamente habilitada el 
próximo año», comentó. Con la 
entrada en marcha de estas cuatro 
líneas, ahora funcionan 20 de las 
28 líneas previstas de la red orto-
gonal, corredores verticales, hori-

El bus en contra dirección de Travessera 
de Gràcia se estrena con recelo vecinal

zontales y diagonales que se cru-
zan. Aunque hay que hacer más 
transbordos, el mapa se simplifi ca 
y la velocidad y la frecuencia se 
multiplica. En un día laboral, estas 
líneas transportan unos 350.000 
pasajeros, la mitad de los usuarios 
de Barcelona. La intención es ga-
nar pasajeros. Las nuevas líneas 
cambian ocho recorridos (H6, 
H14, H16, 27, 42, 68, 91 y 109) y 
suprime siete (20, 26, 32, 40, 37 y 
57). 

La nueva red no afecta a todas 
las líneas, se mantendrán 43 líneas 
convencionales y 27 de proximi-
dad.

tres días antes de la puesta en 
marcha de las nuevas líneas de la 
red ortogonal, que el gobierno de 
Xavier Trias empezó a desplegar 
en 2012, el director de la escuela 
Infant Jesús, Josep Maria Ramón, 
se vio con el gerente del distrito de 
Sarriá-Sant Gervasi y el jefe de 
movilidad de Transports Metropo-
litans de Barcelona (TMB). Ambas 
partes lamentaron la falta de diá-
logo. El colegio pidió trasladar el 
carril bus al otro lado de travesera 
de Gràcia, pero la respuesta fue 
«no, porque por causas técnicas es 
inviable». 

Para afrontar el primer día de la 

Tres de cada diez niños entre 10 y 12 años 
no está satisfecho con su cuerpo

Los niños barceloneses entre 10 y 
12 años valoran con un 9 su satis-
facción global con la vida, pero 
tres de cada diez no están sufi -
cientemente satisfechos –expre-
san que lo están bastante, poco o 
nada–, explicó ayer la teniente de 
alcalde de Derechos Sociales, Laia 
Ortiz.

En rueda de prensa, destacó 
que, al analizar esta encuesta, se 
debe tener en cuenta el «sesgo de 
optimismo vital» de los niños, 
más positivos que los adultos, por 
lo que tienden a responder con 
mejores valoraciones las pregun-
tas, como han demostrado otras 
realizadas en otros países. Es la 
primera vez que el Ayuntamiento 

impulsa esta encuesta, realizada 
a 3.971 niños en 52 centros esco-
lares y en base a un cuestionario 
validado internacionalmente, 
que se llevó a cabo en más de 30 
países de todo el mundo, ha resal-
tado la directora del Instituto de 
Infancia y Adolescencia, Maria 
Truñó.

El 69% de los niños asegura que 
está totalmente satisfecho con su 
vida en global, mientras que el 
31% señala que no lo está lo sufi -
ciente –el 8% de ellos dice estar 
poco o nada satisfecho, mientras 

EP- Barcelona

que el resto lo están bastante–, y 
los ámbitos mejor valorados son 
la salud y sus pertenencias.

Los ámbitos peor valorados son 
el tiempo libre (sólo el 47% está 
muy satisfecho), su autonomía 
(53%), la vida de estudiante (58%), 
el uso de tiempo (60%), cómo 
escuchan los adultos (62%), los 
niños de la clase (66%), el barrio 
de residencia (66%) y la seguridad 
(71%).

La satisfacción de los niños con 
su propio cuerpo no es sufi ciente 
en el 27% de los casos, algo que 

debe hacer refl exionar sobre las 
imágenes que se proyectan a los 
niños para que «en una edad tan 
temprana se sientan insatisfechos 
con su cuerpo», según Ortiz.

El 73% está muy satisfecho de 
sus aprendizajes escolares; el 75%, 
de sus amigos; el 79%, de la casa 
donde reside, y el 82%, de las per-
sonas con las que vive, mientras 
que los ámbitos que generan más 
satisfacción entre los niños en-
cuestados son las cosas que tiene 
(83%) y la salud (85%).

Existe una diferencia de seis 
puntos porcentuales de niños que 
no están sufi cientemente satisfe-
chos entre los barrios de renta 
baja, con el 33%, y los de renta alta, 
con el 27%, y también hay varia-
ciones en función del distrito. 

50 %
NIÑOS
de Barcelona quiere 
más tiempo libre para 
sus cosas

73 %
NIÑOS
Está satisfecho con su 
aprendizaje en la 
escuela
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