
                    

El PP trabajará para que 
el Bicing llegue también 
a Gavà 
 
 

 

Josep Llobet insta al Ayuntamiento a trabajar junto con la 
EMT para conseguir en Gavà una extensa red interna para 
hacer posible la implantación del Bicing en la ciudad. 

 
El objetivo es fomentar el uso de la biclieta no sólo para el 
ocio, sino como medio de transporte práctico y sostenible. 

 
15 octubre 07 – El Grupo Municipal del Partido Popular de Gavà trasladó al último Pleno 
el deseo de muchos ciudadanos de que el Bicing llegue a nuestra ciudad. Este servicio de 
préstamos de bicicletas, que en Barcelona ya cuenta con más de 90.000 abonados en 
sólo seis meses, se extenderá a 10 municipios del Baix Llobregat, según ha informado la 
Entitat Metropolitana del Transport (EMT), entre las cuales no se incluye Gavà. 
 
Josep Llobet, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Gavà y portavoz adjunto en el Parlament de Catalunya, ha pedido que en el proyecto de 
ampliación no sólo se incluyan municipios adyancentes a Barcelona, sino que también 
debería ofrecerse el servicio de Bicing a los municipios donde es totalmente factible 
desarrollar una red interna de carriles bici, así como una red que comunique cada 
municipio con los adyancentes. Llobet pide que se contemple Gavà como alternativa real 
para la implantación del Bicing, y asegura que “sin duda, Gavà puede ser uno de los 
municipios donde estos requisitos pueden cumplirse en mejores condiciones, y no hay 
que olvidar que contamos con un paseo marítimo de 4 km., un caril bici que une el 
núcleo urbano con la playa, así como espacios naturales para disfrutar de este 
transporte”. 
 
Estas características con las que Gavà cuenta son condiciones indispensables para que la 
EMT haga efectiva la implantación del Bicing y que los ciudadanos puedan disfrutar de 
este servicio con total seguridad, tanto para desplazarse por la ciudad, como para ir de 
un municipio a otro. “El Baix Llobregat es una de las comarcas menos cubiertas por el 
servicio del metro, por lo que el Bicing puede ser una solución práctica para los 
ciudadanos que desean desplazarse por Gavà o incluso ir a los municipios vecinos, ya 
sea en bici a través de una red básica de carriles, o bien combinando la bicicleta con 
otros medios de transporte”. 
 
El PP recuerda que una de las aspiraciones de la Administración Local debe ser favorecer 
la utilización de la bicicleta como medio de transporte alternativo al vehículo de motor, 
ya que es práctico y sostenible. Además, en nuestra ciudad son cada vez más las 
personas que adoptan el uso de la bicleta, ya sea como transporte público o como forma 
de ocio. 
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