
13 de març del 2017   DIARI DE L’HOSPITALET6 LA CIUTAT

Transporte. El pago con chip y móvil llegará en 2018 al área metropolitana 

La L9 del Metro probará en 
otoño la nueva T-Mobilitat

En el Mobile Word Congress se 
presentó la nueva T-Mobilitat, el sis-
tema de pago de transporte que a 
finales de 2018 substituirá los 88 
títulos actuales en la zona metropo-
litana. En otoño, empezará a funcio-
nar en pruebas en la L9 del Metro.

La tarjeta inteligente 
personalizada y 
recargable substituirá los 
88 títulos actuales  

 La T-Mobilitat, que impulsa la 
Autoritat del Transport Metropolità, 
es un sistema inteligente que per-
mite validar el acceso al transporte 
público con una tarjeta recargable 
con chip sin contacto o a través del 
teléfono móvil. La nueva tecnología 
también permite pagar con tarjeta 
bancaria o con reloj inteligente. In-
corpora chips de altas prestaciones 
para garantizar la seguridad en las 
transacciones, la confidencialidad 
de los datos e impedir fraudes.  

El sistema T-Mobilitat cobrará al 

Demostración del sistema de pago de la T-Mobilitat con teléfono móvil, en el metro y en el autobús

usuario en función del viaje realiza-
do, permitirá  bonificar a los viajeros 
más habituales y aplicar políticas de 
tarificación social personalizadas. 
Así, “contra más se use el transpor-
te público, más barata será la tari-
fa”, explicó el conseller de Territori, 
Josep Rull. Por su parte, el director 
de movilidad del AMB, Antoni Po-
veda, afirmó que la T-Mobilitat per-
mitirá tener información en tiempo 
real sobre las necesidades de los 
usuarios, con lo que se les podrá 
responder con más rapidez”. ❙

Breves

En diciembre empieza 
la restricción de tráfico 
para vehículos antiguos
A partir del 1 de diciembre, las 
furgonetas matriculadas antes de 
octubre de 1994 y los turismos 
de antes de enero de 1997 no 
podrán circular por el entorno de 
Barcelona en episodios de conta-
minación. En 2019, la prohibición 
se extenderá a todos los días la-
borales, según han acordado Ge-
neralitat y Ayuntamientos. ❙

Curso de postgrado 
Smart Social City 
en Torre Barrina 
El curso, que organizan Ayunta-
miento, Universitat de Barcelona 
y Diputació, se impartirá de abril 
a junio y abordará la smart social 
city para impulsar la innovación, 
la tecnología y la eficiencia de las 
ciudades para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. ❙

Rechazo unánime 
al polémico autobús 
de Hazte Oír
El anuncio de que el vehículo iba 
a circular por diversos municipios 
de Barcelona, como L’Hospitalet, 
rotulado con un lema contra la 
transexualidad provocó un recha-
zo unánime de la Generalitat, del 
Ayuntamiento y de entidades y 
formaciones políticas. ❙

Els vuit mercats 
de L’H instal·len 
desfibril·ladors
Els mercats municipals de L’Hospi-
talet han incorporat aparells desfi-
bril·ladors a iniciativa de l’Associació 
Barcelona Salut, l’Ajuntament de 
L’H i la Diputació, amb el suport de 
l’Obra Social la Caixa. La campanya 
Mercats de L’Hospitalet, cardiopro-
tegits ha inclòs tallers amb demos-
tracions pràctiques de com funci-
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onen els aparells i sobre hàbits de 
vida saludables.

Els desfibril·ladors automàtics es 
troben també en equipaments es-
portius i altres dependències mu n -
icipals (26), hotels, centres educa-
tius i de salut, locals d’oci, trans-
ports públics, etc. i poden ser usats 
per tothom, encara que no es tin-
guin coneixements sanitaris. ❙


