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N. C. / Barcelona

La flota de autobuses de TMB, in-
tegrada por 1.064 vehículos, se ha
situado en la vanguardia de Euro-
pa en cuanto a medio ambiente.
Con la incorporación de 35 auto-
buses de gas natural comprimido
y 25 híbridos, junto con las refor-
mas aplicadas a los autobuses
existentes, TMB cumple con los
requisitos de bajas emisiones que
marca la normativa europea y los
planes de mejora de la calidad del
aire de la región metropolitana de
Barcelona para el transporte pú-
blico.

La renovación de flota de este
2012 –que ha supuesto una inver-
sión de 20 millones de euros– se

está haciendo exclusivamente con
vehículos clasificados como am-
bientalmente mejorados. Se han
incorporado 35 de gas natural (10
articulados y 25 estándares), de
manera que ya hay 411, el 38,6%
de la flota y se reafirma la apues-
ta de Transports Metropolitans de
Barcelona por un combustible de
bajo nivel de emisiones.

La segunda parte de la renovación
de vehículos se está haciendo con
autobuses híbridos de última gene-
ración. Se trata de 22 coches que re-
ducen entre el 25% y el 30% del con-
sumo de combustible y las emisiones
contaminantes como el monóxido y
el dióxido de carbono, y que además
aprovechan la energía de frenada.

Los articulados y parte de los
estándares darán servicio a las
primeras líneas de la nueva red de
autobús a partir de octubre.

Para complementar la actuali-
zación ambiental de la flota se
han instalado filtros de alto rendi-
miento de retención de contami-
nantes en todos los autobuses die-
sel. En total se han equipado 435
autobuses diesel con filtros que
retienen el 75% de los óxidos de
nitrógeno y el 85% de las partícu-
las finas.

Además, con el proyecto Retro-
fit (conversión de autobuses diesel

en híbridos) se prevee transfor-
mar 70 autobuses. Seguidamente,
se llevará a cabo la reconversión
de 10 autobuses de gas natural
en híbridos.

De esta manera, sumando los
vehículos híbridos, los reconverti-
dos y los que se acaban de incor-
porar, Barcelona tendrá en servi-
cio este verano 55 autobuses hí-
bridos, la terca cifra más alta de
las ciudades europeas.

NOELIA CONRADO / Barcelona

Un año más el festival Grec de Bar-
celona es el epicentro cultural de la
ciudad hasta el próximo 31 de julio
con 68 espectáculos de teatro, dan-
za, música, circo y otras propues-
tas que tratan de acercar el mundo
de las artes escénicas al máximo
número de públicos.

Montjuïc es el principal foco ar-
tístico y de intercambio profesio-
nal. El Teatre Grec, el Mercat de
les Flors, el Teatre Lliure y l’Institut
del Teatre aglutinan la parte más
importante de la programación y
se complementan con dos nuevos
espacios: la carpa Font Màgica,
ubicada delante del Pabellón Mies
van der Rohe, y la carpa HUB, en
la plaza Margarida Xirgu.

En cuanto a las propuestas de la
escena internacional, destacan la
compañía israelí Inval Pinto &
Avshalom Pollack Dance Company
con Bombyx Mori y los británicos
Complicité y Simon McBurney con
The Master and Margarita, entre
otros. Pero también suenan con
fuerza nombres del país como Ca-
lixto Bieito, El gran teatro del mun-
do; Joan Ollé, À la ville de… Barce-
lona o José Sanchís Sinisterra y
Ferran Audí, Viatges.

La 36ª edición del festival Grec
coproduce espectáculos con cuatro
teatros de la ciudad que se pueden
ver durante todo el mes: Dubte
(Teatre Poliorama), El principi
d’Arquimedes (Sala Beckett),
Senyoreta Júlia (Teatre Romea) y

Pallarina, poeta i puta (La Seca Es-
pai Brossa).

Además, para garantizar la pre-
sencia de El Grec en toda la ciudad
se han programado dos espectácu-
los itinerantes, L’ànima del bus y Ka-
muyo, que se pueden ver cada se-
mana en un barrio diferente en cola-
boración con los Centros Cívicos.

Destacar también que con la vo-
luntad de hacer propuestas que lle-

guen a los públicos más dinámicos
y en conexión con las tecnologías
de la imagen y la comunicación, El
Grec ofrece varios espectáculos de
nuevo formato dentro del proyecto
Barcelona Innovació. En colabora-
ción con la Dirección de Creativi-
dad e Innovación del Instituto de
Cultura de Barcelona, se han pro-
gramado espectáculos como Viat-
ges o Pseudo.

‘Bombyx Mori’, espectáculo de danza contemporánea poética basado en un imaginario visual. / EL MUNDO

El festival Grec, un epicentro
cultural multidisciplinar
Hasta el 31 de julio Barcelona acoge una amplia variedad
de espectáculos innovadores y de carácter internacional
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El Ayuntamiento de Barcelona po-
ne a disposición de las personas
afectadas por la posesión de parti-
cipaciones preferentes u otros pro-
ductos derivados complejos y de
riesgo elevado los servicios muni-
cipales de atención al consumidor.

La Oficina Municipal d’Atenció
al Consumidor (OMIC) es un ser-
vicio gratuito de atención directa
del Ayuntamiento de Barcelona
que ofrece a los usuarios asesora-
miento sobre los trámites a seguir
y, al mismo tiempo, facilita el mo-
delo de reclamación que las perso-
nas interesadas pueden hacer lle-
gar al Banco de España, la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) y la Dirección
General de Seguros y Fondos de
Pensiones.

Las participaciones preferentes
son valores emitidos por una so-
ciedad que tienen unas caracterís-
ticas determinadas. Por este moti-
vo, la OMIC recomienda a los con-
sumidores analizar con
detenimiento el contrato y todas
sus cláusulas, así como valorar las
condiciones financieras, los efec-
tos económicos y los costes.

En los districtos se ofrecerán se-
siones informativas o actos divul-
gativos en función de la demanda
y en colaboración con las entida-
des afectadas.

En caso de observar una irregu-
laridad, se debe reclamar por es-
crito ante el Departamento o Ser-
vicio de Atención al Cliente de la
entidad de crédito. Si han transcu-
rrido dos meses sin recibir res-
puesta o ésta no es satisfactoria,
debe dirigirse al Defensor del
Cliente de la entidad.

La OMIC
informa sobre
los productos
financieros

BARCELONA AL DÍABARCELONA AL DÍA

El 100%de los vehículos de TMB cumplen las normativasmás estrictas sobre emisiones de gases y partículas. / EL MUNDO

RECOMENDACIONES

eCirco.

Els racons de la memòria:
Hasta el 15 julio a las 20 h en la
Font Màgica de Montjuïc.
eMúsica (En el Teatre Grec).

L’Home Armat: 13 de julio, 22h.
Juan Perro & La Zarabanda:
15 de julio a las 22h.
Esperanza Spalding: 23 de
juliol a las 22h.
Toquinho: 24 de julio a las 22h.
Juan José Mosalini y su Gran
Orquesta: 30 de julio a las 22 h.
eTeatro.

Viatges: 15-18 de julio a las 21h
en en el Mercat de les Flors.
À la ville... de Barcelona: 19-22
de julio a las 22h en el Teatre
Grec.
eDanza.

Bombyx Mori: 14-15 de julio, a
las 20.30h en el Teatre Lliure.

La flota de autobuses urbana de
Barcelona, la más limpia de Europa


