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Editorial

Editorial
Regular la nueva movilidad
Los VMP (Vehículos de Movilidad Personal), estan revolucionando la movilidad, sobre todo, en las grandes poblaciones. En el estudio del l’AMB y el Institut d’Estudis
Regionals y Metropolitans de Barcelona (IERMB), se
constata que en los últimos 3 años en la metròpolis de
Barcelona los desplazamientos diarios en este tipo de
vehículos han pasado de 10.000 a 40.000. El 54 % son
por motivos de Trabajo o estudiós y el 46 % por motivos personales. Logicamente, este nuevo fenómeno de
transporte hay que reguralizarlo, independientemente
de las aportaciones que suponga en la reducción de la
contaminación y la mejora de la calidad del aire y la
salud de los ciudadanos. Sus aportaciones son muchas:
descongestión del transporte público y reducción del
vehiculo privado, entre otras. Pero por contra, la siniestralidad o la ocupación del espacio público, son puntos
negativos. La normativa sobre el uso de este tipo de vehículos de movilidad no esta clara y por lo tanto hay
que homogeneizar las ordenanzas para el uso de este
tipo de vehículos, que las normativas sean conocedoras
tanto por usuarios como por las policias que deben
controlarlos. Hay que velar tanto por los conductores
de estos vehículos como por los viandantes, resolver
los problemes de convivència en e espacio público y fomentar una movilidad sostenible y segura.
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Mitos
El Simca 1000,
“el filete del pobre”
El Simca 1000 fue
un pequeño producido por la marca
francesa
Simca
entre 1961 y 1978.
Desde su lanzamiento en el Salón
del Automóvil de
París en 1961, se
convirtió en el rival del Renault 8 por aquel entonces también aparece
en el mercado sustituyendo al Dauphine. El diseño del Simca 1000 estaba basado en el tipo imperante en aquellos años: motor y propulsión
trasera. Su creador, el italiano Mario Revelli de Beaumont, concibe una
pequeña berlina con tres cuerpos de dimensiones reducidas y un diseño
atractivo de aspecto cuadrado, dotado de cuatro puertas y cuatro asientos cómodos que permitan en un momento desplazar a cinco personas.
En la parte delantera disponía de un adecuado espacio para equipajes
La propulsión del modelo era del tipo "todo atrás" es decir con el motor
longitudinal y la caja de cambios fomando un conjunto situado en el
cuerpo trasero. Su cilindrada de 944 cc desarrollaba la potencia suficiente para alcanzar una velocidad correcta para las carreteras de la
época. Un consumo comedido cerraba una oferta atractiva para la mayoría de sus potenciales clientes. En España apreció unos años mas
tarde, a finales de 1965. El slogan del lanzamiento “cinco plazas con nervio” no fue muy afortunado ya que la picaresca popular le sacó en seguida un mote que resultaba peyorativo: “El filete del pobre”.
El Renault 8 había aparecido en el mercado nacional unos meses antes.
La estrategia comercial de ambos modelos va dirigida a captar un mercado de familias que se habían iniciado en el automóvil por mediación
del seiscientos y a mediados de los años sesenta estaban en posición de
cambiar por un automóvil de mejores prestaciones para su transporte.
La dualidad se hizo patente en la publicidad, en las estrategias e incluso
en los propietarios que defendían con ardor la decisión de haberse decantado por uno u otro coche. Al desaparecer, bien avanzados los años
setenta, se habían fabricado en todo el mundo más de un millón seiscientas mil unidades, de las que 205.429 se fabricaron en las factorías
españolas de Villaverde (Madrid).
En los años 80, se popularizó la canción "Qué difícil es hacer el amor en un
Simca Mil" del grupo de música pop español de Los Inhumanos.

Parece que fue ayer

Agenda
28 de Marzo Gran Premio de Bahrein de F1
28 de Marzo Gran Premio de Quatar de MotoGP
4 de Abril Gran premio de Doha de MotoGP
9 y 10 de Abril 5º Rally Catalunya Històric
18 de Abril Gran Premio de Portugal de MotoGP
18 de Abril Gran Premio de Italia de F1
24 de Abril XIX Rally d´Hivern. Viladrau. Girona

1903. Nace el spyker, el primer coche con tracción y frenos en las cuatro ruedas.
1904. Se fabrica el primer automóvil con silenciador.
1905. Circulan los primeros autobuses con gasolina.
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Sant Feliu de Llobregat: ................092
Sant Just Desvern: ..........................092
Sant Joan Despí: ..............934 806 010
Molins de Rei....................936 688 866
Pallejà.................................936 630 102
St Vicenç dels Horts ..........936 566 161
St Andreu de la Barca.......936 356 410
Cervelló............................93 660 27 00
Corbera de Llobregat.....93 668 80 00
La Palma de Cervelló........639 386 163
El Papiol............................93 673 20 00
Torrelles de Llobregat ....93 689 10 00
Vallirana ..........................93 683 00 00
Sant Boi.............................93 640 01 23
Viladecans........................93 659 40 24
El Prat de Llobregat..........93 478 72 72
Guàrdia Civil:...................................062
Creu Roja: ..........................934 222 222

1908. Nacimiento del Ford T. Con este modelo
se popularizó la producción en cadena

(Coordinació d'emergències)

1914. Ford Motor Company anuncia el horario
de ocho horas laborales.

Inf. Meteorològica:............932 211 600

1919. Se instalan los primeros semáforos en
Detroit, estados Unidos.
1921. Se crean los primeros frenos hidráulicos.
1929. BMW produjo su primer automóvil en serie. El modelo se denominó 3/15 PS
1934. Citroën saca al mercado el primer coche monocasco.
1948. Se inventan los neumáticos sin cámara (los tubeless).
1967. Se fabrica el primer coche con motor rotativo Wankel.
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L’ús del patinet elèctric es multiplica
per quatre a la metròpolis de Barcelona
en un dia feiner els darrers 3 anys
Sinistralitat amb vehicles de mobilitat personal implicats. Segons dades
de l’Ajuntament de Barcelona, a la ciutat
es van produir 490 accidents amb vehicles de mobilitat personal implicats el
2019, amb 3 ferits greus. L’accidentalitat
és pràcticament tres vegades més elevada que la dels desplaçaments amb bicicleta.

Un 46 % desplaçaments son per motius personals, i tenen una durada mitjana de 15 minuts.

L’estudi Els vehicles de mobilitat personal en la mobilitat metropolitana, realitzat per l’AMB i l’Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona
(IERMB) i presentat el passat 2 de març
del 2021, analitza l’evolució d’aquest
tipus de vehicles a l’àmbit metropolità,
identifica els possibles canvis en les pautes de mobilitat i defineix el perfil
d’usuari, entre altres aspectes. Per ferho, l’estudi ha analitzat les dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF
2017- 2019) i ha estudiat també informació provinent del Servei Català de Trànsit
i les policies locals i dades de l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i la Bicivia.
Així doncs, l’informe evidencia que l’ús
dels vehicles de mobilitat personal
(VMP) s’ha multiplicat per 4 a la metròpolis de Barcelona els darrers 3 anys, i ha
passat dels 10.000 desplaçaments diaris
l’any 2017 als 40.000 desplaçaments
l’any 2019. Tot i aquest important creixement, l’ús d’aquest tipus de vehicles representa només el 0’4 % dels
desplaçaments diaris a l’àrea metropolitana, mentre que, per exemple, la bicicleta suposa un 1’9 % dels moviments
(uns 0,2 milions).
D’altra banda, segons dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (2019),
anterior a aquest nou estudi, prop de

118.000 persones són usuàries ocasionals o habituals del patinet, el segway o
altres ginys, mentre que més de 40.000
tenen un o més patinets a la llar (EMEF
2018). Pel que fa al tipus de desplaçaments, el 54 % són per motius de feina
o estudis i el 46 % per motius personals,
i tenen una durada mitjana de 15 minuts.
Es produeixen majoritàriament en el
continu urbà de Barcelona.

El 54 % dels
moviments amb
VMP es fan per motius
de feina i estudis
L’AMB, com a responsable del disseny i la
gestió de la mobilitat a la metròpolis de
Barcelona, està liderant una estratègia
de 360 graus, en què té en compte tots
els modes de transport i la intermodalitat entre aquests, per assolir una mobilitat molt més sostenible que
aconsegueixi reduir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire i
la salut dels ciutadans. Amb aquesta voluntat, l’organisme metropolità també
ha posat el focus en els VMP, l’ús dels
quals ha incrementat notablement en

els darrers anys. L’AMB va fer les primeres recomanacions metropolitanes per
regular els VMP en els municipis metropolitans l’any 2018 i actualment 11 municipis metropolitans ja inclouen els VMP
a les seves ordenances. Ara, aquest nou
estudi serà una eina útil per analitzar i
decidir com s’ha d’encabir aquest recent
mode de transport i quina regulació ha
de tenir a la metròpolis de Barcelona.
Perfil de l’usuari del patinet elèctric.
Aproximadament la meitat de les persones que el fan servir tenen entre 30 i 44
anys i són majoritàriament homes (6070 %). Les persones que els utilitzen van
menys a peu i en cotxe que la mitjana de
la població, però més en bici, moto i
transport públic.
En aquest sentit, en el cas de Barcelona, l’enquesta de l’AMB (2019) a
usuaris de patinet elèctric a peu de carrer, suggereix que el 16 % dels usuaris
de patinet elèctric el fan servir per
reemplaçar el vehicle privat (cotxe o
moto). D’altra banda, el 48 % el fa servir per substituir el transport públic;
tanmateix, part dels nous desplaçaments en vehicles de mobilitat personal solen combinar-se amb el
transport públic.

Principals avantatges i inconvenients dels vehicles de mobilitat personal (VMP). Depenent de com es facin
servir, els vehicles de mobilitat personal
poden suposar tant un incentiu com una
amenaça al desenvolupament d’un
model de mobilitat sostenible. D’entre
els avantatges, la cap d’àrea de mobilitat
de l’IERMB, Maite Pérez destaca “la potencialitat de transvasament del vehicle
privat motoritzat al patinet elèctric i
també l’ús combinat d’aquest tipus de
vehicle amb el transport públic”. Per una
banda, doncs, permetria ajudar a descongestionar el transport públic en
hores punta i també a impulsar la redistribució de l’espai viari. Pel que fa als inconvenients, Maite Pérez assenyala “els
conflictes de convivència amb vianants i
ciclistes o l’ocupació de l’espai públic o el
fet que molts usuaris de patinets elèctrics abans es desplaçaven caminant”.
L’accidentalitat és també un inconvenient destacable.
Normativa i regulació. Tot i els passos
importants que s’han fet en els darrers
anys, la normativa actual sobre vehicles
de mobilitat personal continua sent excessivament confosa. No existeix un
marc normatiu comú en l’àmbit europeu. Per saber quins és la situació en
l’àmbit estatal i metropolità, podeu consultar el dossier de premsa. A grans
trets, però, tot i que s’ha aconseguit una
homogeneïtzació parcial, es detecten algunes diferències entre municipis, i la
nova legislació estatal del 2020 encara
no s’ha incorporat a la major part d’ordenances municipals.
Patinets elèctrics d’ús compartit. A
Barcelona actualment només operen 3
empreses d’aquest tipus. El 2017 i el 2018
es va produir una irrupció sobtada
d’aquest mode de transport en moltes

Suposen un 0’4 %
del total de
desplaçaments
en dia feiner a
l’àrea metropolitana

ciutats, que va conduir a conflictes entre
empreses i administracions locals
d’arreu d’Espanya i Europa. Amb el
temps, el mercat s’ha reestructurat notablement. Ara mateix, el futur dels operadors de patinets elèctrics compartits a
la metròpolis de Barcelona encara és incert, a l’espera de la regulació per atorgar
llicències.
Un dels eixos de l’estratègia de l’AMB per
impulsar i fer realitat una mobilitat molt
més sostenible i saludable és l’anàlisi i
l’impuls de la mobilitat compartida, tal
com es recull al Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 (PMMU 20192024) i a l’Acord per una nova mobilitat
després de la covid-19.
Propostes de millora per a la mobilitat dels vehicles de mobilitat personal. L’estudi Els vehicles de mobilitat
personal en la mobilitat metropolitana
recull un seguit de propostes per millorar-ne el creixement, com per exemple
les següents:
1- Homogeneïtzar les ordenances municipals
2- Informar i educar la ciutadania i les policies locals sobre la normativa
3- Continuar fent un seguiment de les
dades de mobilitat sobre vehicles de mobilitat personal i recollir dades sobre indicadors de seguiment de manera
periòdica
4- Incorporar un apartat específic sobre
aquest tipus de vehicles a l’Enquesta de
mobilitat en dia feiner
5- Impulsar mesures de pacificació de
trànsit per millorar l’encaix dels VMP a la
ciutat
6- Redistribuir l’espai viari en detriment
del vehicle privat de motor
7- Seguir impulsant proves pilot sobre
vehicles de mobilitat personal
8- Crear la taula metropolitana de diàleg
sobre VMP
9- Plantejar llicències metropolitanes de
patinets elèctrics d’ús compartit
F.: AMB
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El 82% de los conductores,
dispuestos a conectar su coche

El mercado de vehículos
usados cae un 16,6% en febrero

En poco más de cuatro años, tendremos el 35% del parque conectado y en 2030, alrededor del 40%

En dos primeros meses del año la caída se sitúa en un 20,4% con 210.707 ventas

El 82,4% de los conductores en España
están dispuestos a conectar sus vehículos para convertirlos en modelos inteligentes, según datos de Roland
Berger para la Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).

Las transferencias de turismos y todoterrenos usados han caído un 16,6%
en febrero en comparación con las cifras registradas en el mismo periodo
de 2020, hasta situarse en 143.828 unidades, según datos de la consultora
MSI para la patronal de los concesionarios, Faconauto. En estos dos primeros meses del año la caída se sitúa
en un 20,4% con 210.707 ventas.

En la actualidad, apenas un 20% del
parque está conectado, porlo que esta
modalidad de vehículos tiene todavía
largo recorrido por delante. Las previsiones de Ganvam muestran que en
poco más de cuatro años, tendremos
el 35% del parque conectado y en
2030, alrededor del 40%. Para esa
fecha, el 100% de los coches de menos
de cinco años estará conectado.
Si bien el desarrollo de la red 5G acelerará la implantación del coche conectado, la tecnología actual ligada a la
popularización de los smartphones,
permite que estos servicios ya sean posibles. No obstante, dado que hoy por
hoy el 75% de los coches conectados
se corresponden con modelos de última generación que los incorporan de
serie, alianzas como la de Ganvam y
Movistar, con Net4Things como socio
tecnológico, permiten democratizar
los servicios vinculados a la movilidad
conectada, permitiendo, por un lado,
que todos los perfiles de conductores
puedan beneficiarse de sus ventajas; y
por otro, que las redes de distribución
tengan contacto directo con sus conductores, haciendo posible el desarrollo de estrategias de fidelización
mediante servicios personalizados.
Planificación eficiente de la movilidad
Así, en un contexto en el que la recopilación y análisis del dato será fundamental para la planificación eficiente

de la movilidad, la conectividad permite no solo el ahorro de horas en
atascos y la reducción de emisiones
gracias a servicios de navegación inteligentey optimización de rutas sino la
mejora de la seguridad y la asistencia
en carretera con la llamada de emergencia automática en caso de accidente, servicio que más valoran los
conductores españoles a la hora de
plantearse conectar su coche.

El 20% del parque
ya está conectado
De todo el parque de
vehículos conectados,
el 75% viene con
conectividad de serie,
mientras que el 25%
restante lo disfruta
gracias a servicios
de terceros
En este sentido, en un momento en
el que la tendencia apunta a una reducción del volumen del parque en
favor de una mayor tasa de utilización de los vehículos, la conectividad
será una pieza clave para que los distribuidores de vehículos pasen de
vender coches a vender servicios de
movilidad con los que poder anticiparse a lo que el conductor necesita,
gracias a la posibilidad de monitorizar los coches en tiempo real.
Para el presidente de Ganvam, Raúl

Palacios, “la conectividad es el verdadero punto de inflexión de la movilidad, pero renovar el coche por
uno que cuente con conectividad de
serie no está al alcance de todos. Por
ello, los servicios de terceros que dan
la posibilidad de transformar un
coche en uno inteligente ayudarán a
democratizar un servicio con beneficios tanto para el conductor como
para sentar las bases del negocio de
la distribución que viene, el cual pasará a ser proveedor de servicios de
movilidad”.
Por su parte, Borja de Nicolás, director de Marketing Nuevos Negocios
Residencial de Telefónica España, ha
señalado: “estas cifras muestran la
importancia que los usuarios otorgan al coche conectado para una
conducción segura. En este sentido
estamos comprometidos con alianzas como las establecidas con Ganvam y toda su red de distribución
para dotar de inteligencia a los vehículos sin conectividad de serie con
servicios como Movistar Car” En esta
línea, Joaquín García-Baquero, CEO
de Net4Things, afirma que “estamos
convencidos de que tenemos que
tomar una posición relevante para
dar oxígeno a la red de distribución
ante el panorama que están viviendo. Y para ello, el coche conectado es la solución más rápida y ágil
del mercado. Los datos permiten
tomar mejores decisiones para la
creación de servicios de movilidad
facilitando a estas compañías el desarrollo de negocio conjunto y las
oportunidades para hacer crecer sus
ingresos en un momento determinante como el actual”.

TAXI PLUS RAPId

Con relación a los tramos de edades,
febrero sigue la tónica de los meses
anteriores: los vehículos de 1 a 5 años
son los que presentan subidas. Los situados en el tramo de 1 a 2 años han
aumentado un 27%, y los de 2 a 3 años
lo han hecho un 4,5%, mientras que
los de 3 a 5 años han subido sus transferencias un 5,5%. Del otro lado, los
coches de entre 6 a 10 años han bajado
un 12,6% y los de más de 10 años, en
un 17%.
“Las cifras de venta de vehículos usados que nos deja el mes de febrero
continúan situando los vehículos de 1
a 5 años en una posición relevante,
siendo las edades con mayor atractivo
para los compradores. Destacan los
vehículos jóvenes de 1 a 2 años como
los más competitivos del segmento
con resultados que muestran una tendencia hacia una ligera recuperación
del mercado. Sin duda, los usados de
menos de cinco años mantienen el interés por sus excelentes ventajas y siguen compitiendo en primer nivel con
los coches nuevos contribuyendo a la
renovación del parque automovilístico”, indica Ignacio de Benito, presidente del consejo de administración
de niw.es, la plataforma digital para la
compra innovadora de coches de
menos de cinco años de concesionario
impulsada por Faconauto.
En cuanto a los canales, el renting,
como sucediera en enero, ha sido el
único que ha visto incrementada sus

SE COGEN ENCARGOS DE UN DÍA PARA OTRO

Respecto a los carburantes, febrero
sigue la misma tónica de los últimos
meses. Los vehículos de gasolina han
caído un 19,2%, y los diesel en un 17%,
pero ambos siguen acaparando la
mayor parte de las transferencias del
mercado. Los eléctricos y algunos híbridos continúan también aumentando sus ventas, reflejando el
impulso que también están teniendo
en el mercado de vehículo nuevo. Destacan los diésel/eléctrico enchufable
han aumentado un 426%, los gasolina/eléctrico enchufable un 145,5% y
los Gasolina mild hybrid un 124,4%.
“El mercado continúa en la misma
línea de los últimos meses debido a la
situación sanitaria. Si bien es cierto
que ha mejorado y que cae menos que
el mercado de vehículo nuevo, la incertidumbre todavía sigue afectando al
mercado, que necesita una clara mejoría y estabilidad sanitaria para coger
impulso. La previsión es que empiece
a crecer previsiblemente en el segundo
trimestre con un contexto sanitario
más certero. Por otra parte, como
también vimos en enero, los vehículos
usados de menos de cinco años están
compitiendo con fuerza con los nuevos, debido al incremento del impuesto de matriculación”, ha dicho
Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.

Compramos su coche. Màxima tasación
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ASISTENCIA EN CARRETERA
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SE HACEN PRESUPUESTOS
SERVICIO 24H

ventas en un 22,3%. Las bajadas más
acentuadas han estado protagonizadas por el “rent a car”, con una caída
del 45,6% y las matriculaciones tácticas, con un 28,2%. Por su parte, el
canal de particulares ha bajado en un
16,7%, las importaciones, un 15,7% y
la compraventa un 15,6%. Asimismo,
los concesionarios han tenido una
cuota de mercado de más del 20% y
sus operaciones han retrocedido sólo
un 8,9%.

93 371 08 65

631 495 854

www.safaricarbcn.com • safaricarbcn@gmail.com
C/Sant Antoni Mª Claret, 77, 08950 Esplugues Barcelona
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En febrero siguieron cayendo
las matriculaciones de vehículos

En los dos primeros meses del año sólo se han matriculado 100.242 unidades

Las matriculaciones de vehículos se
hunden en los dos primeros meses del
año, con reducción de las ventas a
doble dígito en la mayor parte de los
segmentos de comercialización. En
concreto, las matriculaciones de turismos y todoterrenos mantienen la
fuerte caída registrada en enero en el
segundo mes del año, con un descenso de las ventas del 38,4%, hasta
las 58.279 unidades con los mismos
días laborables en febrero de 2020 y
2021. El acumulado del año (enero y
febrero) registra una caída del 44,6%,
hasta las 100.242 unidades, respecto
del mismo periodo del año anterior.
Esta caída tiene un especial impacto en
el canal de particulares, que registran,
por primera vez desde 1996 (primer año
con información digitalizada), menos

ventas que el canal de empresas pese
a ser un mercado mucho mayor en volúmenes. En concreto, se han comercializado 23.154 unidades, una caída del
43,8% en febrero respecto del mismo
mes del año anterior en particulares
frente a 26.111 unidades (-18,7%) en empresas.
Las emisiones medias de CO2 de los
turismos vendidos en el mes de febrero se quedan en 128,8 gramos de
CO2 por kilómetro (WLTP), que,
comparado en términos homogéneos con el dato NEDC de febrero de
2020, supone una reducción del
4,5% de emisiones de CO2.
Vehículos Comerciales ligeros. En
febrero, se han matriculado 12.960 vehículos comerciales ligeros, un 17,6%

menos que en el mismo mes de 2020.
El segmento más afectado es el de comerciales ligeros de menos de 2,8 toneladas, con una caída del 19,8%,
hasta las 1.230 unidades. Por su parte,
los derivados de turismo son el único
segmento que crece, con 51 matriculaciones en febrero y un crecimiento
del 75,9%. En el acumulado del año,
las ventas de vehículos comerciales ligeros caen un 23,9%, hasta las 22.505
unidades, respecto del mismo periodo
del año anterior.
Industriales y autobuses. Las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y
microbuses fueron las únicas que
consiguieron registrar alzas, al contrario que los demás segmentos de
vehículos, una subida del 3,1% durante febrero, con 2.002 unidades
entregadas. Destacan los crecimientos de segmentos como los vehículos industriales ligeros de hasta seis
toneladas, los vehículos industriales
pesados de más de 16 toneladas y los
tractocamiones. En el acumulado
del año, las ventas de este segmento
cayeron un 9,5% respecto del mismo
periodo del año anterior, hasta las
3.998 unidades.
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El mercado de la moto y los vehículos
ligeros cayó un 22,1% en febrero
ANESDOR, la Asociación Nacional de
Empresas del Sector Dos Ruedas,
anuncio los datos de matriculaciones
de febrero de 2021. El mercado cayó
un 22,1%, consecuencia de las restricciones a la movilidad derivadas de las
políticas para enfrentar la pandemia
de la Covid-19. En total se matricularon 11.855 vehículos ligeros.
Por mercados, las motocicletas presentaron un descenso interanual del
20,7% (10.174 unidades) y los ciclomotores cayeron un 42,6% (1.009
unidades), mientras que el agregado
de triciclos y cuatriciclos creció un
6,3% (672 unidades).
A medida que la afectación social de
las medidas ha disminuido los datos
de mercado han mejorado progresivamente. En la primera semana se
matricularon 2.476 unidades; en la
segunda, 2.595; en la tercera, 3.018;
y en la cuarta, 3.766.
José María Riaño, secretario general
de ANESDOR, ha explicado que “la
afectación de la pandemia sigue golpeando al sector de la moto y los vehículos ligeros. Las diferentes
restricciones por motivos sanitarios
han influido de forma severa al comercio y a movilidad, afectando al
mercado. A medida que estas limitaciones se rebajan, el mercado crece.
Por eso seguimos confiando en las
ventajas que presenta la moto ante

los retos de la nueva movilidad”.
Motocicletas. En el mercado de motocicletas es reseñable que el segmento
de
scooters,
fundamentalmente destinado al ámbito urbano presentó una caída del
26,4%, significativamente mayor que
las de carretera, que cayeron un
18,7%. La adquisición de motocicletas de carretera, que compaginan su
uso para movilidad con el del ocio, en
los últimos meses ha sido proporcionalmente mayor que las destinadas
exclusivamente al uso metropolitano, más afectadas por las restricciones a la movilidad y el teletrabajo.
Esto se traslada también los segmentos de cilindrada. Las motocicletas de 125cc cayeron un 32,7%, más
de que las de cilindrada media (126750cc), que presentaron un descenso
del 14,7%, y las de alta cilindrada
(más de 750cc), que descendieron un
26,6%.
Ciclomotores. El abultado descenso
del mercado de ciclomotores se
debió a una caída en el canal de alquiler del 95%, que en febrero apenas registró 27 unidades, frente a las
634 del año pasado año. En total se
matricularon 1.009 unidades durante
el mes.

Las matriculaciones de vehículos electrificados,
híbridos y de gas aumentan un 10,6% en febrero
Las matriculaciones de vehículos electrificados, híbridos y de gas (turismos,
cuadriciclos, vehículos comerciales e
industriales y autobuses) aumentaron
sus ventas en febrero en un 10,6% con
respecto al mismo mes del año anterior, hasta las 18.062 unidades, de las
que 16.922matriculaciones fueron de
turismos. En el acumulado del año, las
ventas de estos vehículos cayeron casi
un 7%, hasta las 30.640 unidades. En
el caso concreto de los turismos, caen
un 8,5% entre enero y febrero, pero
superan en volumen (28.833 unidades)
a las ventas de turismos diésel (24.133
unidades).
El aumento de las matriculaciones en el
segundo mes del año sitúa la cuota
total de este tipo de vehículos en un
24,6% del mercado global en España.
Los vehículos electrificados suponen en
este inicio de año el 4,5% del total del

mercado, siendo los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables el 1,5% y
el 3%, respectivamente, de las matriculaciones registradas. Por otra parte, los
híbridos enchufables mantienen un
ritmo positivo durante el inicio del año,
con una cuota de ventas del 18,5% en el
segundo mes.
Todos los tipos de vehículos incrementan sus matriculaciones en febrero
menos los eléctricos puros. Los híbridos enchufables son los que obtienen
el mayor crecimiento, con un aumento del 77,6%, hasta las 2.158 unidades mientras que los vehículos
eléctricos alcanzan las 1.125 unidades
reduciendo sus ventas un 36% en
comparación con el mismo mes del
año anterior.
En cuanto a las matriculaciones por
CCAA, La Rioja y País Vasco las únicas
dos regiones de España que retroce-

den tanto en las ventas de vehículos
electrificados e híbridos en comparación con el mismo mes de febrero de
2020.
Vehículos Eléctricos – Etiqueta
Cero. Las ventas de vehículos eléctricos cayeron un 36% durante febrero,
y alcanzan las 1.125 unidades matriculadas en este mes. Representa un 1,5%
de la cuota de mercado en el primer
mes.
Vehiculos Híbridos Enchufables –
Etiqueta Cero. Las ventas de vehículos
híbridos enchufables en el segundo mes
del año han alcanzado las 2.158 unidades matriculadas, un 77,6% más que en
el mismo periodo del año pasado. Representa un 3% de la cuota de mercado
en el mes de enero.

Los híbridos enchufables crecieron un 77,6%, hasta las 2.158 unidades

Vehículos Gas – Etiqueta ECO. Los
vehículos de gas alcanzaron en febrero
un total de 1.187 unidades matriculadas,
con un ascenso del 6,3% en comparación con el mismo mes del año pasado.
Representa un 1,6% de la cuota de mercado.
Vehículos Híbridos – Etiqueta ECO.
Los vehículos con tecnología híbrida no
enchufable alcanzaron las 13.589 unidades matriculadas en febrero, lo que representa una subida del 11% respecto
del mismo mes de 2020. Representa el

18,5% de la cuota de mercado. Vehículos de Pila de Hidrógeno – Etiqueta ECO
Durante el mes de febrero se han matriculado 3 unidades de vehículos de pila
de hidrógeno.
Diésel y Gasolina – Etiqueta C. Las
matriculaciones del total del mercado
en gasolina (turismos, vehículos comerciales e industriales, autobuses y cuadriciclos) cayeron un 47% al igual que
los vehículos diésel que decrecieron en
un 36,5% durante el mes de febrero.

Nuevo etiquetado UE para puntos de recarga de vehículos eléctricos
A partir del 20 de marzo de este año se
empezará a utilizar, en toda Europa, un
nuevo conjunto armonizado de etiquetas
para los vehículos eléctricos (de batería e
híbridos enchufables) y las estaciones de
recarga de acceso público cuyo objetivo
es ayudar a los consumidores a identificar
la opción de recarga adecuada para sus
vehículos.
Este etiquetado de compatibilidad se colocará en todos los turismos, furgonetas,
camiones, autobuses, autocares, ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos eléctricos, introducidos en el
mercado a partir del 20 de marzo, de
forma clara y visible, cerca de la ubicación
de carga de cada vehículo y en cada enchufe de carga, en los cables de carga se-

parados, en el manual del propietario o
en el manual electrónico del vehículo, en
las estaciones de recarga de acceso público y al lado de la toma de corriente o
de la ubicación de almacenaje del cable
conector del vehículo y, para
mayor información, en los
concesionarios de vehículos.
Igualmente figurará en las
estaciones de recarga de acceso público.
Estos nuevos requisitos responden a los establecidos en
el marco de la Directiva de la
Unión Europea relativa a la
implantación de la infraestructura para los combustibles alternativos (Directiva

2014/94/CE) y en las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN
17186:2019 sobre “Identificación de compatibilidad de vehículos e infraestructuras. Expresión gráfica para información

del consumidor sobre la fuente de alimentación EV”. Esta norma se ha venido
siguiendo en el ámbito de los trabajos de
UNE en su Comité Técnico de Normalización 26 sobre vehículos cuya presidencia
y secretaría ostenta ANFAC.
Para ayudar a los consumidores y a los operadores de
los puntos de recarga a una
mejor comprensión de este
nuevo etiquetado, una coalición formada por las asociaciones de fabricantes de
vehículos a nivel europeo
(ACEA y ACEM), los operadores de infraestructura de
recarga (ChargeUp y CharIn
eV) y la asociación eléctrica

europea (Euroelectric) ha desarrollado
unos folletos informativos en formato de
preguntas y respuestas, que tratan de explicar el propósito de estas etiquetas, su
diseño y en qué vehículos aparecerán.
Los folletos informativos ya están disponibles en www.fuel-identifiers.eu, junto
con la información sobre las etiquetas de
combustible armonizadas para motores
de combustión interna que se introdujeron en 2018.
Los folletos en español también podrán descargarse de la web de ANFAC
en el siguiente enlace: ACCESO INFORMACIÓN ETIQUETADO UE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS (CASTELLANO)
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Faconauto plantea seis medidas
urgentes para salir de la situación
“crítica para el sector”

Energías renovables
oficina 938 413 054
ENERGÍAS RENOVABLES, S.L.

móvil 633 625 506

• Olvídese de las facturas de la luz y gas, y haga su hogar
100% autosuficiente y 100% eficiente con un kit completo de 10 paneles
solares, un inversor híbrido, unas baterías de litio de última generación
y un equipo de aerotermia para ACS.
• Ahorra en el recibo de IBI por tener una instalación solar fotovoltaica.
• Además, instalamos en toda Cataluña.
(Llave en mano)
• Financiamos el 100% de tu instalación
Compromiso del gobierno con 3.500 millones para el Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción

La patronal de los concesionarios, Faconauto,
celebró el pasado mes de febrero su XXX Congreso&Expo con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que
acompañó al presidente de la patronal, Gerardo
Pérez, en la inauguración oficial del evento, quien
esbozo seis medidas que considera claves para
salir cuanto antes de la crisis y salvar un primer
semestre del ejercicio que se plantea muy complicado para los concesionarios.
Gerardo Pérez destacó el esfuerzo y el trabajo realizado por todo el sector para hacer frente a
este año tan duro. “Como sector dimos una gran
lección de trabajo conjunto para superar las adversidades”. El presidente de la patronal se dirigió
a la ministra para pedirle “revertir esta situación
juntos, sector y administraciones”, y he insistió
en la necesidad de llevar a cabo una batería de
medidas urgentes para generar “una salida rápida de esta situación crítica para el sector del
automóvil en España y donde todos estamos
agotados”.
En concreto, se refirió a seis palancas para impulsar la recuperación. La primera sería agilizar
la campaña de vacunación porque “nos va
mucho en ello y es la manera de recuperar
cuanto antes la normalidad y la movilidad, esta
última muy vinculada a nuestra actividad”.
En segundo lugar, se refirió a la necesidad de llegar al objetivo “cero emisiones” en los vehículos
apoyándose previamente en los modelos híbridos, “una estación intermedia donde muchos
clientes se pueden sentir cómodos y provocar la
aceleración hacia la movilidad descarbonizada”.
Al respecto, valoró positivamente los 800 millones de euros comprometidos por el Gobierno
y que se aplicarán en el plan Moves “para acercar
los eléctricos a todos los bolsillos”.
La tercera medida que propone la patronal es la
de un nuevo Plan Renove con dos cambios sustanciales respecto al anterior: ampliar a 1.000

euros el incentivo del Gobierno a la cantidad destinada a los motores modernos gasolina y diesel,
y que sean los concesionarios los que tramiten
los expedientes, siempre y cuando se negocie
asegurar la liquidez de la red durante el proceso.
Para Faconauto, estos sencillos cambios “podrían generar 100.000 ventas adicionales este
año”. En esta línea de renovación del parque, está
otra de las medidas planteadas por la patronal:
un plan de achatarramiento no vinculado a la adquisición de un vehículo, “la idea es ofrecer al
propietario un estímulo a su entrega, porque necesitamos menos coches, pero más eficientes”,
dijo el presidente de Faconauto.
Por último, el presidente de la patronal insistió
en la necesidad de revisar la fiscalidad. En concreto, Faconauto propone una menor imposición
a la compra y una nueva fiscalidad urgente que
penalice la antigüedad del vehículo. “Ligar la fiscalidad al uso es necesario para rejuvenecer
nuestro parque”. También insistió en la necesidad
del eliminar o reducir el IVA de los coches electrificados para la democratización de las bajas
emisiones.
Gerardo Pérez pidió el apoyo del Gobierno a
estas propuestas, lo que implica los 3.750 millones de euros que comprometió vinculados al
Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción. “Nos jugamos mucho
y vuestro apoyo será decisivo para que la transformación que vamos a abordar no repercuta en
el empleo, nuestro sector representa al 9% de la
población activa”, indicó el presidente de Faconauto.
Gerardo Pérez ha concluyó su discurso con un
mensaje de unión, “necesitamos aliarnos con
todos aquellos que quieran ayudarnos para conseguir el gran reto de ser líderes en la revolución
de la movilidad que necesita nuestro país”.

• P.D.: Su mejor formula energética definitiva. Llámenos para un estudio sin
compromiso. ¡No tiene nada que perder y sí mucho que ahorrar!

12 años
de garantía

25 años
de garantía

@termicservei_energia_renovable

C/ Joaquim Blume 4, bajos · Llinars del Vallès (BCN)
www.termicservei.cat
C/ Coure, 41-42
Polígono Femades
08940 Cornellà
m2 de
exposición
Tel. 933 775 566
www.euronormasa.com
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En contraposición,
descienden las
denuncias impuestas
por exceso de peso
y mala disposición
de la carga
La campaña de vigilancia europea de
RoadPol Operation Truck&Bus, desarrollada en España por la Dirección
General de Tráfico entre los días 8 y
14 de febrero, se saldó con 17.727 vehículos controlados por los agentes
de la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. De ellos, 5.076 conductores de camiones y 131 de autobuses
fueron denunciados por no cumplir
algunos de los preceptos de la normativa. Además, se inmovilizaron 90
camiones por diferentes motivos
atribuidos al conductor o al vehículo
y que impedían continuar la circulación por carretera con seguridad.

Seguridad Vial

Continúa creciendo el número de conductores
profesionales que exceden los tiempos de conducción

314 denuncias por cuestiones relacionadas con el tacógrafo (300 camiones y 14 autobuses)

Como viene siendo habitual, las infracciones más numerosas fueron las
motivadas por exceso de horas de
conducción, que ya suponen más del

Un any de pandèmia:
evolució de la mobilitat

Els valors actuals en la franja de dilluns a dijous a l’àrea metropolitana de Barcelona
mostren un 9,5% menys de trànsit

Des de març de 2020 fins a l’actualitat, han passat dotze mesos en què
la mobilitat ha sofert canvis rotunds
i fluctuacions a causa de les restriccions decretades per frenar la propagació de la Covid19. El cap de
setmana del 14 de març del 2020, el
govern català va decretar la fase de
confinament total a Catalunya: a
partir d’aquesta data es va produir
una històrica baixada de la mobilitat.
En les setmanes següents, concretament la del 30 de març i la del 6
d’abril, la mobilitat va arribar als
seus mínims, amb un descens del
84% de mitjana respecte a les setmanes prèvies a la pandèmia; la mobilitat obligada (laboral) va baixar un
79% i la no obligada (mobilitat d’oci)
un 92%.
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Desconfinament i represa. El 13
d’abril va començar una primera fase
de desconfinament i, conseqüentment, la mobilitat obligada va presentar una lleugera recuperació, amb un
descens de 66% del volum de trànsit
respecte a l’època prepandèmia. No
obstant, la mobilitat no obligada gairebé no va patir canvis, amb un descens
que es va mantenir en el -91%.
En la setmana del 25 de maig, però, es
va produir una pujada abrupta de la
mobilitat, d’un 20% de mitjana respecte a la setmana anterior, quan les
setmanes prèvies el creixement era
gradual, d’un 6% setmanalment. No
obstant, no va ser fins la setmana del
29 de juliol, ja sense restriccions de la
mobilitat, quan es tornar a valors gairebé normals.

13% del total, frente al 10% de la
campaña anterior. En concreto, los
agentes de tráfico han tramitado
2.417 denuncias por infracciones re-

Confinament municipal. L’empitjorament de les dades epidemiològiques
van determinar que el 29 d’octubre es
decretés un nou confinament municipal els caps de setmana. La mobilitat
obligada els dies laborables es va mantenir als mateixos nivells que en la fase
anterior, mentre que la no obligada va
disminuir de nou fins als nivells de la
fase de confinament total. Durant les
festes de Nadal, les restriccions de la
mobilitat es van alleugerir, però no es
va apreciar un increment d’aquesta
mobilitat, sinó al contrari, en general
va minvar.
A partir de gener del 2021, es va decretar el confinament municipal durant
tota la setmana i durant aquesta fase
la mobilitat obligada va ser sensiblement inferior a la d’abans de Nadal,
amb una reducció del 12%, mentre que
la mobilitat d’oci presentava uns valors
molt semblants a la fase preNadal.
Confinament comarcal. En les darreres setmanes, amb el confinament
comarcal ja vigent, s’ha notat un progressiu i constant augment setmanal
de la mobilitat, tant entre setmana
com en cap de setmana. Els valors actuals en la franja de dilluns a dijous a
l’àrea metropolitana de Barcelona
mostren un 9,5% menys de trànsit
comparat amb l’any passat abans de la
pandèmia. Per altra banda, durant el
cap de setmana, actualment la reducció arriba al 50%.

lativas a los tiempos de conducción
(2.388 a camiones y 29 a buses) y 314
por cuestiones relacionadas con el
tacógrafo (300 camiones y 14 autobuses).

lativas a la documentación, del vehículo o del conductor, que suponen
que 992 conductores (924 de camiones y 68 de autobuses) circulaban
con irregularidades administrativas.

Cabe recordar que no respetar los
tiempos de conducción y descanso
aumenta el riesgo de sufrir o provocar un accidente ya que puede generar fatiga y distracciones y puede ser
catalogada como infracción leve,
grave o muy grave en función del
porcentaje de exceso en los tiempos
de conducción o en la minoración de
los descansos.

Por el contrario, descendieron tanto
las denuncias por exceso de peso y
mala disposición de la carga (604, de
las cuales 601 fueron a camiones y 3
a buses), como por infracciones relativas al cinturón de seguridad y otros
dispositivos de seguridad (125 usuarios de camiones y 3 de autobús).

Creció también ligeramente tanto el
número de denuncias por exceso de
velocidad, con 160 conductores que
circulaban a velocidades superiores a
la permitida, de los que 158 eran conductores de camiones, como las re-

También descendieron el número de
conductores de camiones que dieron
positivo a drogas (15 en 2021 frente a
los 17 de 2020) y a alcohol (9 frente a
11), mientras que ninguno de los conductores de autobús a los que se les
realizó la prueba dio positivo a dichas
sustancias.

Més de 100 denúncies
diàries per no portar el cinturó,
la majoria a conductors
En la darrera campanya policial preventiva d’ús de sistemes de seguretat passiva coordinada pel Servei Català de
Trànsit (SCT), que va tenir lloc entre l’11
i el 17 de gener, Mossos d’Esquadra i Policies Locals van interposar en aquests
set dies 907 denúncies, de les quals 798
(88%) per no dur el cinturó de seguretat, 72 (7,9%) per no dur el casc i 37
(4,1%) per no utilitzar els sistemes de
retenció infantil (SRI).

Això suposa que un 20,2% de morts o
ferits greus d’accidents de trànsit en
zona interurbana durant el 2020 no
duien lligat aquest element de seguretat passiva. D’altra banda, 18 dels motoristes i ciclistes morts o ferits greus
no portaven el casc o no el duien ben
cordat, el que representa un 6,25% de
les víctimes mortals o ferides greus
d’aquests col·lectius vulnerables.

En el cas del cinturó, en el decurs
d’una setmana, es van posar una mitjana de 114 denúncies diàries, la majoria a conductors. Així, es van sancionar
539 conductors (67,54%), 209 acompanyants dels seients davanters
(26,19%) i 50 passatgers dels seients
posteriors (6,27%).

No utilitzar els dispositius de seguretat
passiva o fer-ho de manera incorrecta
agreuja les conseqüències de lesivitat
de les víctimes. De fet, no portar el cinturó, SRI o casc és, juntament amb la
velocitat i la conducció sota els efectes
de l’alcohol i altres drogues, una de les
principals causes de lesions derivades
dels accidents de trànsit. Davant d’això,
l’SCT considera primordial donar continuïtat a aquestes campanyes intensives
per seguir conscienciant els conductors
i la resta d’usuaris dels riscos i conseqüències d’aquesta acció.

Aquests controls intensius per vigilar
l’ús de cinturó, del casc i dels sistemes
de retenció infantil (SRI) a les carreteres
i carrers de Catalunya es fan periòdicament amb l’objectiu de reduir les víctimes d’accidents de trànsit i recordar la
importància de fer servir aquests dispositius i de fer-ho correctament.
Convé destacar que 50 de les víctimes
mortals o ferides greus que hi va haver
l’any passat a les carreteres i autopistes
catalanes no duien el cinturó cordat.

Així mateix, des de l’SCT es vol recordar
a tots els usuaris de la necessitat de cordar-se el cinturó de seguretat en tots els
vehicles, també en els autocars.

Publicades les restriccions a la circulació per aquest 2021
El passat 24 de febrer, van entrar en
vigor les restriccions a la circulació durant l’any 2021 q que es van establir a la
Resolució INT/332/2021, de 8 de febrer,
publicada al DOGC. Es tracta de restriccions temporals o permanents a la circulació de vehicles en determinats
itineraris de vies interurbanes, incloses
les travesseres, i determinats vehicles,
tant per raó de les seves característiques tècniques com de la càrrega que
transporten.
Convé destacar com a novetats en
les restriccions d’enguany:
• El trànsit de pas dels vehicles de mercaderies de més de 7.5 tones estarà obligat a circular per la xarxa viària principal
• Les restriccions a l’N-230 s’han esta-

blert de forma que no perjudiquin a les
empreses de transport de l’Alta Ribagorça, una mesura que s’ha coordinat
amb la DGT
• Els vehicles de transport de mercaderies restringits a l’N-340, N-240 i N-II
seran únicament els de 4 eixos o més;
s’elimina així la menció dels vehicles de
26 tones o més
• S’introdueix en les restriccions la categoria de carreteres amb dificultats de
gestió
Les restriccions incloses en la resolució
s’estableixen tant de forma ordinària
com en dies festius, en períodes de vacances i desplaçaments massius de vehicles o bé en d'altres circumstàncies
que puguin afectar les condicions de la
circulació per tal de garantir la mobilitat

dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària, així com millorar la seguretat viària
de tots els usuaris de les vies.
Aquestes mesures afecten vehicles tant
per les característiques tècniques, per la
càrrega o bé per la tipologia de trajecte
que realitzen i, en aquest sentit, la resolució fa referència a:
• Vehicles de transport de mercaderies
en general.
• Vehicles que realitzen transports especials.
• Vehicles especials.
• Vehicles de transport de mercaderies
perilloses.
• Restriccions per causes meteorològiques.
• Restriccions per a determinades vies

• Restricció per la celebració de proves
esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments o usos excepcionals de la
via que suposin afectacions al trànsit
ordinari a les vies interurbanes de Catalunya.
• Restricció per la realització d'obres o
actuacions de conservació i manteniment que suposin afectacions a la circulació de vehicles a les vies
interurbanes de Catalunya.
La informació de les restriccions a la circulació durant l’any 2021 es podrà visualitzar en les properes setmanes en el
mapa continu de trànsit, en la pestanya
restriccions del transport, i amb diferents opcions de consulta per dates específiques i/o per una via concreta i
també es poden consultar a l’aplicació
‘Trànsit’ per a dispositius mòbils.

Les restriccions incloses s’estableixen tant
de forma ordinària com en dies festius, en
períodes de vacances i desplaçaments massius de vehicles
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ACTUA
UACION
NS PRO
ROGRAMADES A ESPLUGUES
E
Dissabte, 13 març

Dissabte, 13 març

Diumenge, 14 març

Pati de l’escola Prat
at de la Riba

Pat
ati de l’e
’escola Isidre Martí

Espai Baronda

12 hores

12.30 hores

12.30 hores

Un món de
Cartró

Scrake
ejja’t

Euforia

Cobosmika

Sacude

Dissabte, 20 març

Dissabte, 20 març

Diumenge, 21 març

Pati de l’escola Folch i To
Torres

Pat
ati de l’e
’escola Folch i To
Torres

Pati de l’e
’escola Can Vidalet

12.30 hores

17 hores

12.30 hores

Meeting point

Topa

Ertza

Brodas

Mo
ovimie
iento
colat
ateral

Creamoviment

J. M. Álvarez

Del 5 al 21 de marrç

Badalona
a · Barcelona
a · Cornelllà
à · El Prat ·
Esplugues · L’Hospitalet San
nt Cugat ·
Santa
a Coloma
a · Te
Terrassa
a · Vi
Vila
adecans
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Baix Llobregat i L’Hospitalet

L’Hospitalet. La Guàrdia Urbana imposa
212 denúncies a patinets elèctrics durant
la campanya de control del mes de febrer
La majoria de les
sancions són per
conduir en zones de
vianants, no respectar
els semàfors, circular
de forma negligent,
transportar
passatgers
i usar auriculars

La Guàrdia Urbana de L’Hospitalet ha
imposat durant el mes de febrer un
total de 212 sancions a persones conductores de patinets elèctrics, durant la campanya de control de la
circulació d’aquests vehicles de mobilitat personal que ha realitzat a
tots els districtes de la ciutat.
La majoria de les multes —de 80 a
1.000 euros, segons la gravetat de la
infracció— són per circular en zones
de vianants (95), no respectar el semàfor en vermell (38), conduir de
forma negligent (21), transportar
passatgers al vehicle (21) i per utilitzar auriculars (17).
Altres infraccions estan motivades
per la circulació en direcció prohibida, no dur l’enllumenat reglamentari, usar el mòbil o conduir amb
presència de drogues a l’organisme,
entre d’altres.
Des del passat 2 de gener, ha entrat
en vigor una modificació dels regla-

ments generals de circulació i de vehicles que regula a tot l’Estat l’ús
dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP).
D’aquesta manera, s’unifiquen els
criteris que cada municipi aplicava
en aquest àmbit.
El reial decret aprovat pel Consell de
Ministres el passat mes de novembre
defineix els VMP com a vehicles
d’una o més rodes dotats d’una
única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden
proporcionar una velocitat de 6 a 25
km/h, definició de la qual queden exclosos els vehicles per a persones
amb mobilitat reduïda.
Amb aquesta regulació, en queda prohibit l’ús per les voreres i les zones de
vianants, només poden ser utilitzats
per una persona i han de limitar la velocitat a 25 km/h. A més, els patinets
elèctrics han de complir les normes de
circulació com la resta de vehicles, per

Sant Joan Despí. Patinete
eléctrico: cuestión de civismo

La irrupción de nuevos modos de transporte sostenible, como los patinetes
eléctricos y otros vehículos de mo-vilidad
personal (VMP), han supuesto un reto
para las administraciones y para la propia ciudadanía que han teni-do que
adaptarse a una nueva manera de moverse y circular. Consciente de esta situación, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí
aprobó en 2020 una ordenanza para regular su circu-lación garantizando la
convivencia en el espacio público, la mejora de la seguridad viaria y la protección
de los peatones. Además de la campaña
informativa previa a la entrada en vigor
de la normativa local, la Policía Local no
escatima en acciones preventivas para
fomentar una actitud cívica entre los
conductores, siempre con una premisa:
la prioridad es el peatón. Durante 2020 y
en lo que llevamos de año, la Policía
Local ha realizado alrededor de 80 intervenciones específi-cas de control de ve-

la qual cosa els seus conductors no
poden usar telèfons mòbils ni auriculars i estan obligats a passar els controls d’alcoholèmia i drogues. Els VMP
tampoc no poden circular per vies interurbanes, travessies, túnels urbans,
autopistes ni autovies.
L’Hospitalet ja venia aplicant mesures de control sobre la circulació dels
patinets elèctrics per l’espai públic
de la ciutat, en aplicació de les instruccions de la Direcció General de
Trànsit i com a resposta a les queixes
ciutadanes pel mal ús d’aquests vehicles de mobilitat personal.
Així, durant l’any 2020 la Guàrdia Urbana va fer campanyes i controls específics que es van saldar amb un
total de 750 denúncies. Les tasques
de control, que continuen aquest
any, se centren principalment als
llocs de més gran afluència de persones, on l’ús incorrecte dels patinets
pot ocasionar accidents i problemes
amb els vianants.
F.: Aj. L´Hospitalet
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Les línies nocturnes
N13 i N14 incorporen un servei
de parades intermèdies a
demanda al seu pas por Sant Boi

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones, el passat dilluns 8 de març es va posar en marxa el
servei de parades intermèdies a demanda a les línies N13 i N14 al seu pas
per Sant Boi.
Aquest servei del Nitbus està pensat
perquè les persones usuàries, especialment dones i menors , puguin demanar
baixar en un punt intermedi del recorregut, fora de les parades delimitades, per
acostar-se a la seva destinació i haver
de caminar menys temps per àrees solitàries o amb poca il·luminació.
Amb aquesta mesura, l'Àrea Metropolitana de Barcelona vol protegir i donar
confiança als col·lectius més vulnerables i facilitar una mobilitat segura,
equitativa i inclusiva.

F.: Aj. Sant Joan Despí

podran sol·licitar a l'N13 i a l'N14 en l'eix
de la carretera C-245 (que limita amb la
zona industrial) i a la ronda de Sant
Ramon (zona de La Parellada, Casablanca i Camps Blancs).
Com sol·licitar una parada intermèdia...

Segons un estudi de seguretat i mobilitat impulsat per l'AMB, un 54% de les
dones usuàries del transport públic eviten fer servir parades o estacions poc
freqüentades, xifra que augmenta fins
a un 60% si estan mal il·luminades o
tenen poca visibilitat. El 46% eviten
viatjar-hi de nit o quan es fa fosc.

Per baixar en una parada intermèdia a
demanda caldrà avisar el conductor o la
conductora i indicar-li el lloc aproximat
on es vol baixar, sempre dins de la ruta
oficial de la línia. L'autobús s'aturarà en
el lloc més segur. La baixada es produirà
sempre per la porta davantera i en
trams urbans on el vehicle es pugui aturar en un punt adossat a la vorera o
sobre passos de vianants.

A Sant Boi, les parades intermèdies es

F.: A. Sant Boi

Cornellà. S'endureix l'ordenança de
circulació per als patinets elèctrics
pals usuaris d'aquests vehicles segons
les estadístiques- sobre la normativa
vigent, per promoure un ús responsable dels mateixos. La campanya es difondrà a través de xarxes socials i dels
serveis de Joventut, i la Guàrdia Urbana també distribuirà un díptic informatiu a les sortides d'escoles i
instituts.

El Ayuntamiento
recuerda a las
personas usuarias de
patinetes eléctricos
que es necesario
cumplir con las
normas para garantizar la convivencia en
el espacio público
hículos de movilidad personal. La intervención policial es crucial, pero el civismo
y el cum-plimiento de las normas, lo es
más. Por eso, es importante que circulemos por los espacios habilitados para
este uso; no utilizar dispositivos móviles
ni auriculares; no circular más de una
persona en el mismo vehículo; llevar
luces además de utilizar casco y timbre
por nuestra seguridad. En la actualidad,
se están evaluando los efectos que puedan tener las últimas modificaciones del
Reglamento General de Vehículos y del
Reglamento General de Circulación
aproba-das por el gobierno central.

Les persones
usuàries, especialment dones i menors,
podran escollir baixar
en llocs menys
solitaris i més propers
a la seva destinació

Canvis que afecten els VMP
· No es pot circular per les voreres.
· És obligatori l'ús de casc homologat.
L'Ajuntament de Cornellà modifica
l'Ordenança de Circulació de vehicles
i Vianants actual per obligar els vehicles de mobilitat personal (VMP) i els
cicles de més de dues rodes que circulin exclusivament per la calçada o pels
carrils segregats/bici. La mesura,
aprovada pel ple municipal, s'ha posat
en marxa atenent el Reial Decret de
Govern Central que va entrar en vigor
el 2 de gener de 2021, i que modifica
el reglament de vehicles i circulació en
l'entorn urbà. Des de llavors, els patinets elèctrics passen a tenir consideració de vehicles, cosa que obliga els
seus usuaris a complir les normes de

circulació, com qualsevol altre conductor. L'objectiu és vetllar per la seguretat dels vianants i dels
conductors d'aquests vehicles, resoldre problemes de convivència en l'espai públic i fomentar una mobilitat
sostenible i segura.
La modificació de l'ordenança anirà
acompanyada del reforç del dispositiu
de la Guàrdia Urbana per sancionar els
patinets que incompleixen la normativa.
A més, des del consistori s'ha posat en
marxa una campanya informativa
adreçada als joves de la ciutat -princi-

· Només una persona en un patinet
VMP.
· Es pot circular pels carrils bici o per
calçades 30 senyalitzades com a tal.
· Es pot circular per passejos, zones de
vianants i carrers amb plataforma
única, respectant les OOMM pel que fa
a velocitat, distància de seguretat, etc.
· No es pot circular per autopistes, autovies, vies interurbanes o vies amb limitació de velocitat a 50 km/h.
· No es pot circular a més de 25 km/h.
· Desapareixen les tipologies de tipus
A i B en els VMP.
F.: A. Cornellà
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Sopa de letras

Test de conducir

nerse en el peaje.
• C. La prohibición de acceder al peaje.
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8. Si arrastra con su turismo un remolque ligero, ¿está obligado a lle-
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10. ¿Qué indica
esta señal?
• A. La prohibición
de detenerse en el
peaje.
• B. La prohibición
de pasar sin dete-
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7. El consumo de
alcohol, ¿afecta al
tiempo que tarda
en reaccionar el
conductor ante
una situación de
emergencia?
• A. Sí; el tiempo de reacción aumenta.
• B. Sí; el tiempo de reacción disminuye.
• C. No; el consumo de alcohol no
afecta al tiempo de reacción.
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A
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Motor

9. El estilo de conducción de una
motocicleta,
¿puede influir en
el consumo de
combustible?
• A. No, solo depende de la cilindrada
de la motocicleta.
• B. No, si se adopta una postura aerodinámica.
• C. Sí.
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• B. Sí.
• C. Solo cuando circule por vías interurbanas.
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6. Fuera de una población, una auto-

D
O
T
I
S
O
P
E
D
N

5

5. Circular en motocicleta bajo una
lluvia
intensa
obliga a...
• A. circular lo más
cerca posible del vehículo que va por delante.
• B. moderar la velocidad, e incluso detenerse si fuera preciso.
• C. encender la luz de largo alcance, incluso dentro de poblado.

var entre sus accesorios un equipo
homologado de
extinción de incendios en condiciones de uso?
• A. No.

7

3. Esta carretera
no tiene arcén;
¿puede estacionar
a la derecha, fuera
de la vía?
• A. Sí, porque estoy

4. Si un vehículo
queda detenido
por avería en un
paso a nivel, el
conductor debe
adoptar en primer
lugar las medidas necesarias para...
• A. que todos los ocupantes abandonen el vehículo.
• B. desconectar los bornes de la batería del vehículo.
• C. colocar el triángulo de preseñalización de peligro en la vía.

caravana va a adelantar a un vehículo
pesado.
¿Puede producirse
una situación de
riesgo cuando circulen en paralelo
si sopla fuerte viento lateral por la
izquierda?
• A. No, si ambos vehículos tienen el
mismo volumen y peso.
• B. Sí, porque se produciría un empuje
brusco de los dos vehículos hacia la izquierda.
• C. Sí, puede producirse el efecto pantalla y aproximarse de forma brusca al
vehículo pesado.

1

2. Hay nieve y solo
tiene cadenas para
dos
ruedas.
¿Dónde debe ponerlas?
• A. En las ruedas
delanteras siempre.
• B. En las ruedas motrices siempre.
• C. En las ruedas traseras siempre.

fuera de la calzada.
• B. No, porque es una vía interurbana.
• C. Solo si hay una señal que permita
expresamente el estacionamiento.

9

1. La falta de experiencia al volante,
¿puede ser una de
las causas que expliquen los accidentes de tráfico
que sufren los conductores noveles?
A. Sí; es una de las causas de los accidentes protagonizados por jóvenes.
B. No; el estado de la vía y del vehículo
son los únicos factores que explican los
accidentes.
C. Solo si el conductor novel ha consumido alcohol o drogas ilegales.

4

Diferents pilots del
Mundials de Motociclisme van rodar el
passat 24 de febrer
pel traçat català després de la modificació
del revolt 10 i an
obtenir les primeres
sensacions, que han
estat molt positives
El Circuit de Barcelona-Catalunya va
rebre el passat 24 de febrer la visita d’un
planter de pilots de motociclisme del
més alt nivell, que s’han encarregat de
rodar amb la nova configuració del traçat després de les modificacions realitzades al revolt 10.
Entre els presents es va poder veure a
pilots de MotoGP com el vigent campió Joan Mir, els germans Aleix i Pol
Espargaró, Àlex Márquez, Álex Rins,
Fabio Quartararo, Johann Zarco, Jack
Miller, Taakami Nakagami i Lorenzo
Salvadori. En la categoria intermèdia,
Moto2, els participants van estar Raúl
Fernández, Albert Arenas, Marcos Ramírez i Remy Gardner; mentre que
Jaume Masià i Gerard Riu van representar a Moto3. De la divisió elèctrica,
MotoE, es van deixar veure per la
pista catalana Alejandro Medina i Do-

LlobregatMotor 13
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Els pilots de motociclisme puntuen
el nou traçat del Circuit amb un excel·lent
aquest nou revolt que realment ens
agrada”.

Un planter de pilots de motociclisme del més alt nivel van gaudir del nou traçat

minique Agerter; així com Tito Rabat
i Ana Carrasco van fer el mateix pel
WorldSBK.
Amb quatre hores d’activitat sobre l’asfalt, aquesta àmplia i diversa selecció de
talents dels millors campionats del
món de motociclisme van poder obtenir les primeres sensacions abans d’iniciar la temporada 2021, un any en el
qual tots ells visitaran el Circuit de Barcelona-Catalunya amb els seus respectius certàmens. Els presents no van fer
servir les seves unitats de competició,
sinó unes repliques d’aquestes, essent
motos de carrer.
En general, les sensacions van ser molt
positives. Els protagonistes van voler
compartir les seves primeres impres-

sions i tots ells van coincidir en els seus
arguments. Els pilots van considerarn
que la nova configuració és més segura,
més ràpida i torna a l’esperit d’abans,
als orígens del traçat.
“Molt contents d’estar al Circuit, que és
la pista de casa. Sobretot, vull felicitar
el Circuit pel nou revolt, és una millora
infinita. L’angle anterior era més complicat per a les motos i ara torna a ser
com era abans, però amb més seguretat”, va dir Aleix Espargaró després de
finalitzar la sessió. En aquesta mateixa
direcció es va manifestar el seu germà,
Pol Espargaró. “Més seguretat i a més
gaudirem tots enguany, esperem que
sigui amb públic, que necessitem gent
que ens animi. Gaudirem molt amb

La FCA ha destinat més de 50.000€ per
ajudar esportistes i clubs aquest 2021

La Federació Catalana d’Automobilisme ha destinat més de 50.000
euros aquest 2021 per ajudar esportistes federats, oficials i clubs que s’han
vist greument afectats per la pandèmia provocada per la Covid-19.
Aquests recursoshan anat a bonificar
part de la llicència i drets de calendari
que s´han tramitat pel 2021.
Aquestes ajudes han consistit en la
bonificació de l'import net d'un 15%
de la part de la llicència que correspon
a la FCA, per a tots els federats que

van tramitar la mateixa llicència durant el 2020. Aquest descompte
s’aplica a totes les llicències d'esportistes federats, oficials i clubs tramitades abans del dia 30 d'abril de 2021.
Pel que fa als Clubs organitzadors, la
FCA bonifica el 50% dels drets de calendari de les proves pel 2021, que siguin només de Campionats de
Catalunya. Cal remarcar que aquests
descomptes s'aplican únicament a
tots aquells que ho sol·licitin i ho considerin necessari.

WWW.TERRA4X4.COM

Des de la FCA es considera que el món
en general i l'automobilisme esportiu
en particular viuen els pitjors moments
de la història, provocant una difícil situació, evidentment completament
aliena a nosaltres, amb suspensions,
ajornaments i cancel·lacions reiterades
de proves, fins i tot a tan sols unes
hores de dur-se a terme, que, en alguns
casos, han fet impossible l'ús de les llicències tramitades per l'any 2020.
Amb aquesta decisió, que té caràcter
excepcional, la FCA ha demostrat la
seva clara voluntat de donar suport a
l'esport de l'automòbil a Catalunya,
com està fent des de fa molts anys,
donant suport a esportistes i clubs, i
en especial a l'esport base. Per
aquesta acció, la FCA no rebrà cap
classe d'ajut de l'administració comportant aquesta mesura una despesa
addicional no prevista.
F.: FCA

Les motos van poder buscar les noves
traçades per a les proves puntuables,
cosa que aporta molta tranquil·litat a
pilots com el vigent campió, Joan Mir,
un altre dels quals va aprovar amb nota
els canvis del traçat. “El nou revolt m’ha
agradat bastant, ha millorat la seguretat i es nota que la pista és bastant més
fluida. Era molt important venir aquí i
provar els canvis, així que ja tenim les
traçades per a MotoGP”, va comentar.
Jack Miller va coincidir amb Mir en la
fluïdesa de la pista i va afirmar que ara
“et permet lliscar la moto, es gaudeix
més. La combinació de tot és perfecta”.
L’australià també es va mostrar entusiasmat amb la idea de rodar al Circuit :
“ha estat fantàstic tornar a Barcelona i
provar el nou revolt. Tornem a com era
abans, és genial”.
Igual d’eufòric es va poder veure Albert
Arenas, que va passar “un excel·lent dia
de motos aquí a Montmeló, hem gaudit
del traçat de casa i del nou revolt. La veritat és que és molt més segura i m’he
adaptat bé. És un gir llarg d’esquerres i
vas derrapant, molt divertit. No puc esperar més pel Gran Premi de casa”.

Afrontant el repte de competir en el
Mundial de Superbike, Tito Rabat va
estar molt clar amb les seves conclusions sobre el revolt 10. “El nou gir és
una barreja entre el revolt lent i l’antic
d’abans, crec que està bastant bé perquè no és tan tancat. Hi ha més escapatòria, té adherència i és molt divertit,
t’ajuda a buscar el límit. Jo ho veig encertat”, va declarar el català.
Ana Carrasco, que es va perdre el mes
de setembre passat la primera edició
del Catalunya WorldSBK Round per una
lesió, es va posar a prova de forma molt
positiva. “El nou revolt m’ha agradat
molt. Ara s’assembla molt més a l’antic. El pas és molt més ràpid i en general
el circuit ha millorat bastant amb el
canvi”, va afirmar.
Recordant Gresini. Tots els presents
al Circuit de Barcelona-Catalunya van
voler recordar i brindar el seu particular
homenatge a Fausto Gresini, el bicampió del món de 125cc i cap d’equip que
no va superar les complicacions derivades per la COVID-19. Després de l’activitat a la pista es va realitzar un minut
de silenci en el seu honor.
F.: Circuit de Catalunya

El 5è Rally Catalunya Històric se
disputará los días 9 y 10 de abril de 2021
en carretera cerrada. La prueba estará
abierta a participantes con vehículos
construidos entre 1947 y 1995 que se
inscriban en alguna de las tres modalidades convocadas: Regularidad
Sport, Regularidad Súper Sport y la
nueva categoría LegendCAT.

El recorrido tendrá 150 kilómetros de
regularidad controlada en carretera cerrada

La quinta edición del Rally Catalunya
Històric, competición de regularidad
para automóviles clásicos que organiza el RACC, se disputará los días 9
y 10 de abril de 2021.
El Club ha retrasado unas semanas la
celebración de la quinta edición del
rally ante la previsible mejora de la
situación sanitaria provocada por la
pandemia de la covid-19.
Aunque el itinerario no está definido
en su totalidad, el recorrido tendrá 150
kilómetros de regularidad controlada

En los próximos días se comunicarán
más detalles en torno a la prueba.
Toda la información actualizada del
Rally Catalunya Històric puede consultarse en la web oficial de la competición.
Los ganadores de las últimas cuatro
ediciones del Rally Catalunya Històric
han sido: los belgas Ruben Maes-Michel Périn (Porsche 914/6) en el 2020;
Salvador Cañellas-Carles Jiménez
(Seat 124 Especial 1800) en el 2019;
Josep Viaplana-Carles Jiménez (Seat
Ibiza 1.5 GLX) en el 2018 y en la primera
edición del rally, celebrada en 2017, los
ganadores fueron Carles Miró-Ivan
Matavacas (Porsche 911 SC).
F.: RACC
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CLASIFICADOS
Llobregat
Motor

COMPRO ORO
CASA DE EMPEÑOS

ORO, PLATA,
RELOJES
LOS ÚNICOS EN ESPLUGUES
Tel. 600 237 124
8 de març nº 30 · Esplugues

Autoescuela ROCA
SE NECESITA PROFESOR/A
DE AUTOESCUELA

609 312 065

AVDA. CORNELLA, 63 • Esplugues de Llobregat

ELÈCTRICS
Distribuidor oficial
Instagram: ETWOWSPAIN
Marissa: 617 898 144

680 304 986

FINANCIACIÓN 0%

TAXI PLUS RAPId

93 634 00 60
SE COGEN ENCARGOS
DE UN DÍA PARA OTRO

Vendo mesa de
dibujo profesional
(1,51 x 1,00m)

Tel.
619 900 979

Llobregat Motor

VIDENTE GONDO
Solucionaré todos
tus problemas
Amor, familia, pareja, dinero,
salud, negocios, conflictos…

para anunciarse

619
900
979
www.llobregatmotor.com

LLÁMAME
y no sufras más

631 799 832

CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO • MENAJE DE
COCINAS • VENTA DE ELECTRODOMESTICOS • DISSABTES TANCAT

C/ Coure, 41-42
Polígono Femades
08940 Cornellà
m2 de
Tel. 933 775 566 exposición
www.euronormasa.com

500

TRANSPORTES
Y MUDANZAS
¡MUY ECONOMICAS!

Tel: 672 73 8051

Este anuncio está
reservado para usted.
Consultar precios
Tel. 619 90 09 79

Llobregat

Motor

visita nuestra web

www.llobregatmotor.com

Para anunciarse: info@llobregatmotor.com
619 900 979 610 228 405
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Continuamos en la
lucha de reducir víctimas

Stop Accidentes forma parte del Pacto por la Movilidad promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un espacio de participación y de
diálogo formado por asociaciones y entidades de
la ciudad y administraciones y organismos locales
y supramunicipales, que actúa como foro participativo y espacio de consenso sobre el modelo de
movilidad en Barcelona y por un espacio público
de calidad y una ciudad saludable.
Desde Stop Accidentes estuvimos presentes en la
pasada reunión del Pacto, donde se presentó el balance de la siniestralidad vial del 2020. Durante el
2020, fueron 14 personas las que perdieron la vida
en siniestros de tráfico del año pasado y 141 resultaron heridas graves.
El año pasado la Guardia Urbana de Barcelona intervino en 5.715 siniestros con víctimas en la ciudad, el 38,26% menos que el año pasado, una
disminución debida a la afectación a la movilidad
de vehículos y personas fruto de la aplicación del
Decreto de Alarma hasta el 21 de junio. Respecto
el número de heridos, la cifra total disminuye un
39 %, y la de víctimas mortales un 36,36% pasando de 22 a 14 personas.

ciado una campaña de sensibilización para concienciar sobre el peligro real que supone infringir
las normas de tráfico. Stop Accidentes ha participado en esta campaña y lo ha hecho a través de
los testimonios de aquellas personas que viven en
primera persona, el impacto de las consecuencias
de los siniestros viales evitables.
Desde la Guardia Urbana se han seleccionado
casos reales de siniestros ocurridos en la ciudad
(sin víctimas mortales), con el fin de ejemplificar
actitudes evitables que acabaron provocando un
siniestro.
El objetivo de la campaña es sensibilizar a la ciudadanía sobre que las Infracciones y distracciones
tienen consecuencias negativas y graves, con independencia de quién las cometa: peatones y personas que conducir los diferentes tipos de vehículos.
En el siguiente link se pueden ver algunos de
los videos de esta campaña:
https://www.youtube.com/hashtag/bcnv%C3%
ADctimes0

La mitad de víctimas mortales en siniestros de tráfico eran motoristas, seguido por cuatro peatones,
un conductor de bicicleta, un de turismo y un conductor de vehículo de movilidad personal (VMP).
Del total de las 14 víctimas mortales, 12 eran hombres y 2 mujeres.
En cuanto la siniestralidad más grave, aquellos siniestros de tráfico que han provocado víctimas
mortales y heridos graves, el año pasado fueron
155, un 30,8% menos que en el año 2019 y la cifra
más baja de los últimos 16 años.
Desde Stop Accidentes creemos que no podemos
continuar aceptando estas cifras y que debemos
comprometernos con la visión 0 víctimas de tráfico en nuestras carreteras y ciudades.
Con la finalidad de seguir concienciando a la ciudadanía sobre que gran parte de los accidentes son
evitables, el Ayuntamiento de Barcelona ha ini-

Esperamos que acciones como esta sirvan para
que sigamos cuestionando cada una de las actitudes que tomamos como ciudadanos, respecto a
nuestra movilidad. Y que ayuden a respetarnos
mutuamente, con el fin de mejorar la convivencia
en nuestras ciudades.
Equipo de Stop Accidentes Cataluña

FUNDADA EN 1973

Material oficina Fotocopias
Material escolar Juguetes
Encuadernaciones Libros
Campfaso, 5 · Cornellà
Tel. 93 375 78 52
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¿TIENES UN VMP? ¡Hazlo bien!
VEHÍCULOS DE 1 o 2 RUEDAS, CON MOTOR ELÉCTRICO
Y VELOCIDAD ENTRE 6 Y 25 KM/H
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EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
COMPORTTA
A SANCIONES DE 60 A 200 €
www.santboi.cat
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