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Editorial

Cambios en la ITV 
 

El pasado 1 de junio entro en vigor la nueva revisión del “Ma-
nual de Procedimiento de ITV”, la versión 7.5.0., lo que su-
pone varios cambios en la gravedad de las infracciones a la 
hora de pasar la inspección técnica de un vehículo. Con ello 
se pretende adecuar la inspección técnica de vehículos a las 
nuevas tecnologías que incorporan los vehículos. Más de 2,5 
millones de vehículos circulan por las carreteras españolas 
sin la ITV en regla y con el seguro caducado, según datos de 
la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la 
Administración en la Inspección Técnica de Vehículos 
(AECA-ITV). Esto representa un peligro para todos los que 
circulan por nuestras calles y carreteras. El endurecimiento 
de los controles ira unido a un incremento de las multas que 
irán desde los 200 a los 500 euros según la gravedad de la 
infracción. Hay quien ve a la ITV como un impuesto. Todo lo 
contrario, el sistema de ITV en España se creó  para colabo-
rar en la seguridad vial, la protección  de los ciudadanos y 
la protección del medio ambiente Según un estudio del Ins-
tituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles ‘Duque de 
Santomauro’ (ISVA), la ITV evita al año 540 víctimas morta-
les por accidente y por emisiones contaminantes, 12.000 he-
ridos de diversa consideración y 17.700 accidentes de tráfico. 
Además contamos con un parque automovilístico  muy viejo 
y tampoco somos muy propensos se revisar con asiduidad 
nuestros vehículos. Por todo ello, bienvenidos los cambios 
en la ITV.

Mitos
El Ford Mustang 

 

En 1961  Lee Iacocca, vicepresidente de Ford 
Motor Company,  decidió en 1961  crear un 
nuevo vehículo deportivo, con capacidad 
para cuatro personas y de aspecto atractivo, 
En ese momento nacía lo que sería un icono 
de la historia automotriz estadounidense: el 
Ford Mustang.  El nuevo automóvil depor-

tivo debía ser pequeño (en relación a los vehículos de la época), li-
gero e inspirado en deportivos europeos, los cuales poseían palanca 
de cambios en el piso y butacas individuales. El Ford Mustang resulto 
ser  un atractivo automóvil deportivo disponible en configuración 
coupe y descapotable, y que marcó  un importante hito dentro de 
la industria automotriz estadounidense y mundial. Desarrollado por 
Ford Motor Company, su producción comenzó en Dearborn, Michi-
gan el 9 de marzo de 1964 y fue presentado el 17 de abril 1964 en la 
Feria Mundial de Nueva York, representando un inmediato éxito al 
crear un nuevo segmento en el mercado (conocido como "Pony 
Car"). La denominación Mustang es la segunda más antigua de la 
gama Ford, solo detrás de las camionetas Serie F. El Ford Mustang 
ha aparecido de forma especialmente relevante en películas como 
«Bullitt» (1968), interpretada por Steve McQueen quien conduce el 
modelo GT-390 (además de otros y el Dodge Charger). La repercu-
sión del Mustang tras el film es tal que en 2001 Ford anunció una 
edición limitada del modelo, el Ford Mustang GT «Bullitt», con unas 
prestaciones similares a las del vehículo de la película y que imitaba 
su característico sonido

24 de Junio de 1911.  En Balcarce (Argentina), 
nace Juan Manuel Fangio. Es considerado uno 
de los mejores pilotos de Fórmula 1 de la his-
toria. Fue campeón mundial en cinco oportu-
nidades. 

16 de Junio de 1942. Nace en Brescia, Italia, 
Giacomo Agostini. Es el piloto de motoci-
clismo de velocidad con más títulos mundiales 
conquistados, 

19 de Junio de 1964. Nace en Paige (Texas) Kevin 
Schwantz. Expiloto de motociclismo. Ganó un 
título del mundo de 500 cc en el año 1993  

4 de Junio de 1965. Nace en Brisbane, Austrialai, Mick Doohan. Está 
considerado uno de los mejores pilotos de la historia del motoci-
clismo de velocidad al haber ganando de forma consecutiva 5 títu-
los mundiales de 500cc. 

6 de Junio de 1990. El piloto  de rallys Carlos Sainz gana el Rally 
Acrópolis a los mandos de un Toyota. 

29 de Junio de 1996. El piloto de motociclismo Emilio Alzamora 
gana el Gran Premio Países Bajos de motociclismo en la categoría 
de 125 cc. 

Parece que fue ayer

Editorial

20 de Junio. Gran Premio de Mo-
toGP de Alemania. Circuito de Sa-
chsenring 

27 de Junio. Gran Premio Mo-
toGP Países Bajos. Circuito de 
Assen 

27 de Junio. Trial. Campeonat de 
Catalunya Classiques. Talamanca 
(Barcelona) 

2 – 4 de Julio.  26 Edición de las 
24 horas de Catalunya de Motoci-

clismo. Circuit de Barcelona-Ca-
talunya 

• 4 de Julio. Gran Premio de F1 de 
Austria. Circuit  Red Bull Ring. 
Spielberg, Austria 

• 17 y 18 de Julio. Campeonato de 
España de Superbike. Circuit de 
Barcelona-Catalunya 

• 18 de Julio. Gran Premio de F1 
de Gran Bretaña.  Circuito de Sil-
verstone 

Agenda
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Como todos sabemos, es obligatorio 
pasar un examen con nuestro vehí-
culo cada cierto tiempo en la lla-
mada Inspección Técnica de 
Vehículos, más conocida por todos 
como la ITV. Esta revisión, que se re-
aliza por primera vez a los cuatro 
años de la matriculación de un vehí-
culo, y pasa a ser bianual tras la pri-
mera vez, sirve para vigilar todos los 
detalles técnicos de nuestro vehículo 
y asegurarse de que no hay ningún 
problema. 

Si se tiene que pasar tu ITV en 2021 es 
importante que estar al corriente 
tanto de las últimas novedades que 
tienen lugar desde el 1 de junio como 
de los cambios vigentes 

 

Suben las multas por la ITV en 
2021. Así es, desde el 1 de junio de 
2021 habrá diferentes sanciones por 
no tener al día la ITV. Estas multas 
serán de 200 o 500 euros en función 
de la gravedad. Ser pillado circulando 
con la ITV caducada acarreará la san-
ción más baja de las dos, la de 200 
euros. No obstante, esta multa po-
dría llegar incluso si el conductor 
tiene el coche aparcado. El caso más 
grave es cuando un vehículo obtiene 
una calificación negativa en la ITV. La 
multa por ser interceptado circu-
lando en estas condiciones es de 500 
euros. En este supuesto, una grúa 
tendría que llevar el coche hasta el 
taller y, una vez reparado, acudir a 
pasar la inspección. A tener en 
cuenta: la caducidad de las ITV pasa-
das tras las prórrogas por el estado 
de alarma es la que figura en la pega-
tina y no la fecha prorrogada. 

 

Defecto de funcionamiento del 
ABS. Otra de las novedades en la 
reglamentación de la ITV de 2021 es 
la que afecta a la gravedad del de-
fecto de funcionamiento del ABS A 
partir de ahora, si se enciende el tes-
tigo de funcionamiento será consi-
derado como un defecto grave y 
motivo suficiente para una inspec-
ción desfavorable. No obstante, 
esta medida solo afecta a quien 
haya montado un sistema ABS en 
un vehículo que no tiene que lle-
varlo de forma obligatoria. 

Pasar la ITV un mes antes. La apli-
cación de la normativa de la ITV es-
tablece también que se pueda pasar 
la ITV hasta un mes antes de su ven-
cimiento. Los titulares de vehículos 
entonces tienen mayor margen de un 
mes para pasar la ITV. Antes de que 
se implementaran estos cambios, se 
daba una fecha exacta para la ins-
pección dejando poco margen a los 
titulares, mientras que ahora se 
cuenta con 30 días naturales. 

 

Libre elección de estación. En caso 
de inspección desfavorable, los usua-
rios podrán repetir la ITV en una es-
tación distinta dentro del plazo de 
un mes. 

Con este nuevo decreto lo que se 
busca es flexibilizar algunos aspec-
tos de la normativa ITV y que se cum-
pla con la normativa europea. 

Esta medida facilita la libre elección 
de estación ITV cuando el titular no 
esté conforme con el resultado, o 
este sea negativo. 

Antes de la implementación de esta 
norma, era obligatorio presentarse 
en la misma estación con un plazo 
máximo de un mes. 

 

Datos que se comprobarán. Con la 
normativa ya en vigor, durante la 
campaña de ITV 2021, se comprueban 
los siguientes datos del vehículo: 

• Identificación del vehículo por el 
VIN o número de bastidor. 

• Kilometraje registrado. 

• Sistemas electrónicos de estabili-
dad (ESC). 

• Sistema antibloqueo de frenos 
(ABS). 

• Sistema de Retención (airbags, pre-
tensores, SRS). 

• Sistemas de alumbrado. 

• Sistemas de señalización. 

 

Vehículos comprados en la UE. Ya 
que las nuevas normas están vigen-
tes, se puede traer un coche impor-

tado de otro país miembro de la 
Unión Europea y no será obligatorio 
pasar la ITV inmediatamente. 

 

Vehículos históricos. Recordamos 
también que con esta normativa ITV 
se podrá solicitar la matrícula histó-
rica de un vehículo si cumple las si-
guientes condiciones: 

• Fue matriculado por primera vez 
con una anterioridad mínima de 30 
años. 

• Su tipo concreto ha dejado de pro-
ducirse. 

• Está en su estado original y no ha 
sido sometido a ningún cambio im-
prescindible. 

Este tipo de matrícula tiene ciertas 
ventajas como condiciones especia-
les para pasar la ITV y reducciones en 
los impuestos, entre otras. 

 

Controles más exhaustivos en las 
emisiones. Desde la patronal de las 
ITV españolas aseguran que existe la 

tecnología suficiente para detectar 
fraudes en las ITV a partir de contro-
les más exhaustivos de las emisiones 
contaminantes. 

Estos test más exigentes a las emi-
siones harían más eficaz la detección 
de esos fraudes y de las manipulacio-
nes ilegales. 

Sin embargo, hay que destacar que 
entre los nuevos cambios de la ITV 
no se incluyen, de momento, las emi-
siones de óxido de nitrógeno (NOx). 

Sí se seguirá controlando de mo-
mento el monóxido de carbono. Las 
estaciones deben seguir haciendo un 
control de las partículas en ITV para 
diésel y el CO en los de gasolina. 

 

Proponen no renovar el seguro del 
vehículo sin tener la ITV. La Aso-
ciación Española de Entidades Cola-
boradoras de la Administración en la 
Inspección Técnica de Vehículos 
(AECA-ITV) ha manifestado su inten-
ción de que no se permita a los con-
ductores renovar el seguro de su 
vehículo si no han pasado previa-
mente la ITV. 

Para la AECA, la aprobación de esta 
medida supondría dar un gran 
avance en la lucha contra quienes 
circulan sin haber pasado esta revi-
sión obligatoria. 

Además, el cambio iría en la línea de 
los avances que se generaron con el 
Real Decreto de mayo de 2018. Im-
portante: hasta la fecha, no hay nin-
guna confirmación de que esta 
medida pueda tener lugar durante 
2021.  

F.I: ITV.com.es

Adecuar la 
inspección técnica 
de vehículos a las 
nuevas tecnologías 
y aclarar determina-
dos procesos, 
principales objetivos

Fallos en el ABS o 
desprendimientos  
de los retrovisores 
pasan a ser 
considerados defectos 
graves e 
inhabilitarían al 
vehículo a circular

Cambios en la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV)

Actualidad

Se incrementarán las multas por no haber  pasada la ITV entre 200 y 500 euros
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La comparación prensa se hace con las 
matriculaciones de 2019 porque las ci-
fras de 2020 están afectadas por la de-
claración del estado de alarma y el 
confinamiento. Los concesionarios no 
recuperaron actividad hasta el 11 de 
mayo y muy por debajo de su ritmo nor-
mal. Por eso, comparamos con el úl-
timo año antes de la crisis. 

En el acumulado del año, las ventas de 
estos vehículos subieron un 78%, hasta 
las 113.601 unidades. En el caso concreto 
de los turismos, crecieron un 82% entre 
enero y mayo, y superan en volumen 
(107.421 unidades) a las ventas de turis-
mos diésel (78.131 unidades). 

El aumento de las matriculaciones en el 
quinto mes del año posición la cuota 
total de este tipo de vehículos en un 
30,7% del mercado global en España en 
mayo. Los vehículos eléctricos suponen 

en el acumulado del año el 5,8% del 
total del mercado, siendo los vehículos 
eléctricos y los híbridos enchufables el 
1,9% y el 3,9%, respectivamente, de las 
matriculaciones registradas. Por su 
parte, los híbridos convencionales man-
tienen un ritmo positivo durante el ini-
cio del año, con una cuota de ventas del 
19,9% en el quinto mes. 

En comparación con el mes de mayo de 
hace dos años, a excepción de los vehí-
culos de gas, el resto de los vehículos al-
ternativos logran aumentar sus ventas. 
Son los híbridos enchufables quienes 
registran el mayor aumento (566%) en 
el quinto mes con 4.462 unidades, se-
guido por los notables crecimientos de 
eléctricos puros (83%) con 2.149 unida-
des y de híbridos convencionales que al-
canza las 22.644 matriculaciones con 
un aumento del 113 %. 

José López-Tafall, director general de 
ANFAC, señaló que “Las ventas de vehí-
culos alternativos siguen correspon-
diendo a los híbridos convencionales, 
más asentados en el mercado, que du-

plican sus entregas en los cinco prime-
ros meses y superan por sí solos a las 
matriculaciones de diésel. Además y 
gracias a la puesta en marcha del plan 
MOVES III, que está vigente desde el pa-
sado 10 de abril, las ventas de vehículos 
electrificados están superando cotas no 
vistas anteriormente en el mercado es-
pañol, especialmente para los híbridos 
enchufables. Son sin duda la mejor 
puerta de entrada a la electrificación de 
la movilidad para el público general. 
Este empuje ha conseguido que más de 
un tercio de las matriculaciones de lo 
que llevamos de 2021 correspondan a 
vehículos alternativos, gracias al es-
fuerzo comercial y divulgativo de las 
marcas combinado ahora con los pla-
nes de ayuda. 

 

Vehículos Eléctricos - Etiqueta Cero 
Las ventas de vehículos eléctricos subie-
ron un 83 % durante mayo respecto del 
mismo mes de 2019, y alcanzan las  
2.150 unidades matriculadas en este 
mes. Representa un 1,89% de la cuota 

de mercado en el quinto mes de 2021. 

 

Vehículos Híbridos Enchufables - 
Etiqueta Cero. Las ventas de vehículos  
híbridos enchufables  en el quinto mes 
del año han alcanzado las  4.462 unida-
des matriculadas, un 566% más que en 
el mismo periodo de 2019. Representa 
un 3,9% de la cuota de mercado en el 
mes de mayo. 

Vehículos Gas - Etiqueta ECO 

Los vehículos de gas alcanzaron en 
mayo un total de  1.258 unidades matri-
culadas, con un descenso del 64% en 
comparación con el mismo mes del 
2019 . Representa un 1,1% de la cuota de 
mercado. 

 

Vehículos Híbridos - Etiqueta ECO. 
Los vehículos con tecnología  híbrida no 
enchufable  alcanzaron las  22.644 uni-
dades  matriculadas en mayo, lo que re-
presenta una subida del 113% respecto 
del mismo mes de 2019. Representa el 
19,9% de la cuota de mercado. 

Diésel y Gasolina - Etiqueta C Las 
matriculaciones del total del mercado 
en gasolina (turismos, vehículos comer-
ciales e industriales, autobuses y cua-
driciclos) cayeron un 15% al igual que 
los vehículos diésel que decrecieron en 
un 53% durante el mes de mayo. 

José López-Tafall, director general de 
ANFAC, ha señalado que “Las ventas de 
vehículos alternativos siguen corres-
pondiendo a los híbridos convenciona-
les, más asentados en el mercado, que 
duplican sus entregas en los cinco pri-
meros meses y superan por sí solos a las 
matriculaciones de diésel. Además y 
gracias a la puesta en marcha del plan 
MOVES III, que está vigente desde el pa-
sado 10 de abril, las ventas de vehículos 
electrificados están superando cotas no 
vistas anteriormente en el mercado es-
pañol, especialmente para los híbridos 
enchufables. Son sin duda la mejor 
puerta de entrada a la electrificación de 
la movilidad para el público general. 
Este empuje ha conseguido que más de 
un tercio de las matriculaciones de lo 
que llevamos de 2021 correspondan a 
vehículos alternativos, gracias al es-
fuerzo comercial y divulgativo de las 
marcas combinado ahora con los pla-
nes de ayuda”.

Las  matriculaciones 
de vehículos electrifi-
cados, híbridos y de 
gas  (turismos, 
cuadriciclos, 
vehículos comerciales 
e industriales y 
autobuses)  aumenta-
ron sus ventas en 
mayo en un 90,7%  
con respecto al mismo 
mes del 2019, hasta 
las 30.514 unidades, 
de las que 29.332 
matriculaciones 
fueron de turismos

En mayo, se han 
entregado 30.514 
vehículos de estos 
tipos en España, con 
un crecimiento de las 
entregas de turismos 
del 96,2% y 
29.332 unidades, 
respecto del  
mismo mes de 2019

Las ventas de vehículos electrificados, 
híbridos y de gas subieron un 91% en Mayo

Las ventas de turismos electrificados, híbridos y de gas vuelven a situarse por encima de las ventas de turismos diésel 

Los datos de venta de vehículos no con-
siguen aún alcanzar las cifras previas a 
la pandemia en ninguno de sus seg-
mentos, ni en el mes, en el acumulado 
de los cinco meses de 2021, mante-
niendo un nivel generalizado de caídas 
por encima del 20%. Sin embargo, las 
matriculaciones de turismos y todote-
rrenos modulan en parte su caída res-
pecto del mismo mes de 2019, con  un 
descenso de las ventas del 24%, hasta 
las 95.403 unidades .El acumulado del 
año  registra una caída del 36%, hasta 
las 360.057 unidades, respecto del 
mismo periodo de hace dos años. 

Se mantiene la comparación con mayo 
de 2019 porque hacerlo con mayo de 
2020 supone informar de una subida 
del 177,8% en las matriculaciones de tu-
rismos y todoterrenos, una cifra que no 
refleja la realidad actual. Este aumento 
se debe a que en 2020, la actividad co-
mercial solo se reactivó, y no de modo 
total, a partir del 11 de mayo, lo que, 
junto al periodo de confinamiento, con-
dicionó las ventas del mes. 

Por canales, el canal de empresas y el de 
alquilador son los que van recuperando 
algo de ritmo de compras, reduciendo 
las caídas de ventas del último mes. 
Este mejor comportamiento no se per-

cibe en el canal de particulares, que, 
aunque son los que registran mayor nú-
mero de ventas, con 33.234 matricula-
ciones, aún descienden carbonatado en 
el mes, un 39%. El fin del estado de 
alarma, el progresivo aumento en el 
ritmo de vacunación, la recuperación de 
la movilidad entre regiones y el turismo 
y las previsiones de cara a la campaña 
de verano, han permitido que el canal 
de alquilador haya moderado sus caí-
das, con un descenso del 8,7% con 
31.100 unidades matriculadas. 

Las emisiones medias de CO 2  de los 

turismos vendidos en el  mes de mayo 
se quedan en 125,7 gramos de CO 2  por 
kilómetro (WLTP) , un 7% inferior a la 
registrada el año pasado en este mes. 

 

Vehículos Comerciales Ligeros. En 
mayo, se han matriculado  16.205 vehí-
culos comerciales ligeros, un 21,8% 
menos que en el mismo mes de 2019.  
En el acumulado del año, las ventas de 
vehículos comerciales ligeros mantie-
nen una caída del 24%, hasta las 72.608 
unidades, respecto del mismo periodo 
de hace dos años. Por canales, aunque 

se sigue registrando importantes caídas 
en los tres canales, el alquilador es el 
que menor retroceso sufre en el mes, 
con una reducción de un 9,9%, hasta las 
3.163 unidades. Por otra parte, empresa 
y autónomo obtienen mayor volumen 
de ventas pero registran un mayor des-
censo en el quinto mes, con caídas del 
17,5% y del 35,1%, respectivamente. 

 

Industrial y Automóviles . Las matri-
culaciones de  vehículos industriales, 
autobuses, autocares y microbuses  
mantienen el ritmo de los otros seg-

mentos y registran  una caída del 25,4% 
durante mayo, con 1.963 unidades en-
tregadas respecto de mayo de 2019.  En 
el acumulado del año, las ventas en 
este segmento han caído un 14,8% res-
pecto del mismo periodo de 2019, hasta 
las 9.915 unidades. 

Según la  directora de Comunicación de 
Ganvam, Tania Puche, “En mayo se ha 
ralentizado el ritmo de caída, debido, 
especialmente, al impulso del canal de 
empresas alquiladoras, que está matri-
culando flota ante la perspectiva de una 
campaña turística aceptable, dada la 
velocidad que está alcanzando la cam-
paña de vacunación y el aumento de las 
reservas hoteleras, que están llegando 
al 70% de los niveles precrisis. Sin em-
bargo, no hay signos claros de recupe-
ración todavía. Las compras de 
particulares, que son los que indican la 
salud del mercado, siguen cayendo por 
encima del 30% con respecto a cifras 
previas a la falta de estímulos para la 
parte mayoritaria de la demanda. Por 
tanto, urgen medidas para amortiguar 
el desplome de un mercado que cerrará 
este año por debajo del millón de uni-
dades frente a las más de 1,2 millones 
de 2019”.

Caída superior a un 20% de las matriculaciones de vehículos en mayo

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros se redujeron un 22% respecto de mayo de 2019, hasta las 16.205 unidades.
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España continúa en las últimas posiciones europeas 
del Barómetro de electromovilidad de ANFAC del 
primer trimestre de 2021, con unas cifras muy simi-
lares a las obtenidas al cierre del ejercicio anterior.  
Con un tímido aumento de 2,3 puntos en el indica-
dor global de electromovilidad (que valora la pene-
tración de vehículos electrificados y la instalación de 
infraestructuras de recarga de acceso público), se ha 
alcanzado una valoración general de 20,9 puntos 
sobre 100 en este primer periodo del año. Esta pun-
tuación española acentúa la brecha con la media eu-
ropea, que se sitúa en una valoración de 44,5 puntos 
sobre 100, con un crecimiento de más de 4 puntos 
en el primer trimestre de 2021. A pesar de no haberse 
podido actualizar la información relativa a la infraes-
tructura de recarga en los otros países del entorno 
europeo, el crecimiento más acelerado de los países 
del entorno europeo mantiene a España la tercera 
por la cola en electromovilidad. 

En el ámbito nacional, cuatro comunidades autóno-
mas se sitúan por encima de la media de España. En 
el primer trimestre, Madrid obtiene una mejora de 
3,3 puntos, ocupando la primera posición del indi-
cador global de electromovilidad, con una valora-
ción de 28,4 puntos. Le sigue Baleares, que es la 
comunidad con mayor crecimiento (+4,4 puntos). 
Se sitúa en 26,8 puntos. Las otras comunidades que 
se colocan en puestos destacados y por encima de 
la media son Cataluña y Asturias, con una valoración 
de 24,0 y 21,0 puntos, respectivamente. 

 

Crecimiento sostenido de la penetración del ve-
hículo electrificado. Durante el primer trimestre, 
España ha descendido una posición en el ranking eu-
ropeo. Obtiene una valoración de 34 puntos sobre 
100, con un crecimiento de 2,4 puntos. Este ascenso 
está muy lejos de la media, en donde el indicador 
creció 9,3 puntos. Esto nos sitúa solo por delante de 
Hungría y República Checa. Aunque en el trimestre 
anterior nos situábamos por delante de Italia, el in-
cremento de 5,9 puntos del país en este último ba-
rómetro se ha debido en gran parte al plan de 
ayudas puesto en marcha en el país transalpino, que 
ha propiciado una fuerte de demanda de vehículo 
electrificado. El crecimiento de las ventas de los ve-
hículos electrificados en el primer trimestre, que tri-
plicaron el dato registrado en 2019 (antes de la 
pandemia) no ha sido suficiente para la mejora de 
España, que se mantiene en la cola de Europa. El re-
sultado del primer trimestre muestra que España se 
encuentra incluso más lejos de la media europea, 
que se sitúa en 73,7 puntos. Mantiene un ritmo de 
desarrollo similar a los países de la zona baja del ran-
king, pero se está alejando de los países líderes en 
electrificación como Alemania (+9,7 puntos), No-
ruega (+9,2 puntos) o Reino Unido (+5,4 puntos). 

En el contexto nacional, la mayoría de las comuni-
dades autónomas han mejorado en el indicador de 
penetración de vehículo electrificado respecto al pe-
riodo anterior. Las causas de este crecimiento se 
deben sobre todo al aumento de la demanda del ve-
hículo electrificado, en comparación con la caída de 
vehículos de otro tipo de tecnología (diésel, gasolina, 
gas) y condicionado por la escasa evolución del mer-
cado en su conjunto. 

Destaca el crecimiento de 4,8 puntos de la Comuni-
dad de Madrid hasta alcanzar una valoración de 50,5 
puntos sobre 100, colocándose en primera posición 
del ranking nacional seguido de Islas Baleares, que 
también se sitúa por encima de la media de España, 
Cataluña y Asturias. 

 

Leve desarrollo de las infraestructuras de re-
carga lejos de la media europea. Esta mayor im-
plantación del vehículo eléctrico contrasta con el 
desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso 

público, que solamente ha crecido 2,2 puntos en el 
primer trimestre de 2021, alcanzando una valoración 
global de 7,8 puntos sobre 100. Hay que tener en 
cuenta que, aunque, los datos europeos no se han 
podido actualizar, esta mejora no es suficiente para 
cambiar la posición de España con respecto al resto 
de países, manteniendo así el cuarto lugar por la 
cola. En el anterior trimestre, la media de los países 
europeos se situaba en 15,3 puntos sobre 100, por lo 
que vemos que la brecha con el continente es cada 
vez más relevante. 

En el ámbito nacional, el despliegue de infraestructu-
ras de recarga obtiene un notable crecimiento res-
pecto al trimestre anterior, destacando Baleares y 
Castilla y León (ambos con un aumento de 4,3 pun-
tos) y Navarra (con un incremento de 5,1 puntos). Tan 
solo Extremadura ha empeorado ligeramente su si-
tuación, reduciéndose su valoración en 0,3 puntos. 

En el último trimestre, la evolución de los puntos de 
recarga de acceso público en España ha registrado 
un incremento de un 34%, hasta alcanzar los 11.517 
puntos. Avanza así de manera favorable. Sin em-
bargo, este crecimiento se produce en niveles po-
tencia asociados a carga lenta, inferior o igual a 22 
kW. En concreto, el 83 % de los nuevos puntos se si-
túan en este rango de potencias. Es importante des-
tacar que solo hay 60 puntos de recarga de acceso 
público interurbanos con una potencia por encima 
de los 250 kW, lo que pone de manifiesto las dificul-
tades de uso relacionadas no sólo con la disponibi-
lidad de infraestructura sino por los tiempos de 
recarga asociados. Este es un punto crítico en el des-
pliegue del vehículo eléctrico como vehículo de 
“todo uso” frente a la percepción actual de utiliza-
ción de éste como segundo o tercer vehículo para 
zonas muy urbanas. 

Por ello, desde ANFAC ven estratégico establecer 
objetivos intermedios de desarrollo para alcanzar 
48.000 puntos de recarga en 2022, 120.000 puntos 
de recarga en 2025 y llegar al objetivo de 360.000 
puntos de recarga en 2030 y así cubrir las necesida-
des del parque de 5 millones de vehículos electrifi-
cados planteado por el PNIEC. Esta es una de las 
propuestas recogidas en las  16 medidas planteadas 
por ANFAC para impulsar el despliegue de infraes-
tructuras de recarga eléctrica en España 

En términos de seguimiento de las instalaciones, 
desde ANFAC se ha detectado que si bien, los pun-
tos de recarga de acceso público totales han aumen-
tado, hay un número significativo de puntos que por 
no funcionamiento o por no ser de acceso público 
se han suprimido en la actualización de este in-
forme. Es por tanto, de especial urgencia, disponer 
de información precisa a través del Punto de Acceso 
Nacional tal y como prevé el Proyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética. 

“Nos encontramos en un punto de inflexión, crucial 
si queremos que la electromovilidad sea una reali-
dad en nuestras ciudades y carreteras de España. Es 
hora de implantar medidas eficaces que, con el 
apoyo de la Administración, aceleren la transición 
del vehículo y, por lo tanto, cumplamos con los ob-
jetivos de descarbonización y de renovación del par-
que. Hay una amplia oferta, pero todavía una escasa 
demanda. Entendemos que en el próximo trimestre 
y siguientes, podremos ver los efectos del plan 
MOVES en función de su puesta en marcha en las 
autonomías. Estas ayudas son muy necesarias, pero 
es igualmente necesario avanzar en las medidas y 
gobernanza del despliegue de infraestructuras, así 
como no introducir incertidumbre en la ciudadanía, 
darle tranquilidad sobre el futuro de la movilidad y 
los vehículos. Es necesario consolidar herramientas 
útiles y que funcionan, como las etiquetas de la DGT, 
para que el consumidor pueda elegir su vehículo en 
función de sus necesidades y se impulse la electro-
movilidad en base a sus beneficios en mejora de la 
calidad del aire”, afirma José López-Tafall, director 
general de ANFAC.

Aunque el país consigue 
2,3 puntos más en el 
indicador global de 
electromovilidad, la 
 distancia con los países de 
su entorno se agranda y 
sigue tercera por la cola

El despliegue de puntos 
de recarga avanza de 
manera favorable pero 
centrado en niveles de 
potencia de carga lenta

España amplía la brecha en electromovilidad con Europa

Desde ANFAC ven estratégico establecer objetivos intermedios de desarrollo para alcanzar 48.000 puntos de 
recarga en 2022 
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Las matriculaciones de vehículos 
eléctricos puros de todo tipo (turis-
mos, dos ruedas, comerciales e in-
dustriales) acumulan una subida del 
58% frente al último dato prepande-
mia, con un total de 12.106 unidades 
vendidas. Durante el pasado mes, el 
mercado de la movilidad eléctrica re-
gistró un total de 3.116 unidades ma-
triculadas, lo que supone doblar las 
cifras de mayo de 2019, según datos 
de la Asociación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso de la Movilidad 
Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehícu-
los (GANVAM).  

En un análisis por tipo de vehículos, 
las matriculaciones de turismos eléc-
tricos puros cerraron el mes de mayo 
con un aumento del 385% comparada 
con el mismo mes del año anterior y 
un total de 1.788 unidades. Si lo com-
paramos con mayo de 2019, aunque 
los crecimientos se moderan, las ven-
tas se sitúan un 99% por encima. De 
esta forma, los vehículos eléctricos re-
presentan el 1,9% de las matriculacio-
nes totales de turismos, que con 
95.403 unidades, crecieron un 177% 
con respecto a mayo del año pasado, 
pero un 24% por debajo de último 
dato prepandemia.  

Si nos fijamos en los modelos más 
vendidos, con 218 operaciones el 
Tesla Model 3 se situó como el coche 
eléctrico más popular entre los espa-
ñoles. En la segunda posición se co-
locó el Zoe, con 118 unidades 
matriculadas y cerrando el podio el 

E-Mii, tras matricular 111 unidades.  

Por su parte, durante el pasado mes 
los híbridos enchufables -que supu-
sieron el 14% de las matriculaciones 
totales de turismos- registraron un 
incremento del 496%, hasta alcan-
zar las 4.461 unidades que, compa-
rándolo con las 669 unidades de 
mayo de 2019, se queda en un au-
mento del 566%. En lo que va de 
año, acumulan un total de 14.680 
unidades, lo que supone un 256% 
más que el mismo periodo del año 
anterior y un 377% más comparado 
con el último periodo prepandemia. 
Con respecto al mercado de dos rue-
das, los ciclomotores eléctricos cre-
cieron en mayo un 254%, hasta 
situarse en las 340 unidades. Las 
motocicletas cero emisiones, por el 
contrario, registraron un descenso 
del 62% durante el pasado mes, con 
un total de 618 unidades. Si realiza-
mos la comparativa con el mes de 
mayo de 2019, la perspectiva nos 
muestra unos incrementos del 50% 
y del 808%, respectivamente, de-
mostrando que el mercado de las 
dos ruedas es uno de los catalizado-
res hacia la electromovilidad, espe-
cialmente, por las iniciativas de 
sharing. Por otro lado, las furgonetas 
eléctricas experimentaron una su-
bida del 226% durante el pasado 
mes de mayo, con un total de 212 
unidades matriculadas. Si lo compa-
ramos con el mismo mes de 2019, las 
matriculaciones se quedan casi un 
11% por debajo, en un momento en 

el que ya no solo se trate de buscar 
la eficiencia y rapidez en la distribu-
ción capilar, sino de hacer más sos-
tenible la movilidad en las zonas 
urbanas.  

 

El éxito del Moves, en manos de 
las autonomías. A este respecto, 
AEDIVE y GANVAM recuerdan que la 
tercera edición del plan Moves III 
orientado a incentivar la adquisición 
de vehículos electrificados contem-
pla ayudas de hasta 7.000 euros para 
la compra de turismos y de hasta 
9.000 euros para la compra de fur-
gonetas eléctricas, lo que supone un 
impulso a la electrificación de las 
flotas corporativas y de reparto. Hay 
que tener en cuenta que tras la apro-
bación de la Ley de Cambio Climá-
tico al menos 149 municipios de más 
de 50.000 habitantes tendrán la 
obligación de desarrollar su plan de 
zona de bajas emisiones en las que el 
vehículo eléctrico está llamado a 
tener un papel estratégico. En este 
sentido, ambas entidades recuerdan 
que son las autonomías las que tie-
nen la llave del éxito del Moves y 
piden agilidad a los gobiernos auto-
nómicos a la hora de poner en mar-
cha las ayudas del plan -aprobado el 
pasado mes de abril- recordando que 
el incumplimiento por parte de las 
comunidades de la obligación de in-
formar sobre su ejecución podrá dar 
lugar a un procedimiento de reinte-
gro por la totalidad de las cantidades 
percibidas. 

Las matriculaciones de vehículos 
eléctricos puros acumulan una subida del 
58% frente al último dato prepandemia 

ANESDOR, la Asociación Nacional de 
Empresas del Sector Dos Ruedas, ha 
hecho públicos los datos de matrícu-
las de motos y vehículos ligeros en el 
mes de mayo. En total se matricularon 
18.109 vehículos ligeros, entre motoci-
cletas (15.742 unidades), ciclomotores 
(1.319 unidades), triciclos (318 unida-
des) y cuatriciclos (658 unidades). 

Respecto a los datos de 2020, cuando 
el mercado en mayo estuvo aun par-
cialmente paralizado por el confina-
miento, el crecimiento es de un 
60,6%. En los primeros cinco meses 
del año, el acumulado de matricula-
ciones de motos y vehículos ligeros es 
de 73.762 unidades, un 41,4% más. 

La comparativa con 2019 arroja en 
mayo una caída del 10,3%. No obs-
tante, teniendo en cuenta que en 2021 
ha habido dos días laborables menos, 
se reduce al 1,3%. En volumen diario se 
han matriculado este año 905 vehícu-
los ligeros frente a los 918 de 2019. En 
el agregado de los primeros cinco 
meses del año, el sector presenta una 
caída del 7,6%. 

José María Riaño, secretario general de 
ANESDOR, ha destacado que “las 
comparativas de datos en los últimos 
meses arrojan cifras poco convencio-
nales. Y esto se mantendrá en los pró-
ximos meses. Es algo lógico 
considerando la situación inédita que 
venimos afrontando por la crisis de la 
COVID. Por otra parte, nuestro sector 
tampoco es ajeno a las dificultades de 
logística internacional y suministro de 
algunos materiales que están afec-
tando a la industria global en todos 
los sectores económicos. En cualquier 

caso, valoramos positivamente las ci-
fras de nuestro mercado. Estamos en 
cifras similares a 2019, que fue un 
buen año y la demanda de moto con-
tinúa creciendo. Es el vehículo que re-
gistra un mejor comportamiento 
dentro de la automoción española”.  

 

Crecen las motocicletas de carre-
tera. Las motocicletas de carretera 
son el principal impulsor del creci-
miento. En mayo han presentado un 
incremento del 99,5% y han supuesto 
un 46,1% del total del mercado de mo-
tocicletas. Los segmentos de turismo, 
ocio y deporte están al alza. No obs-
tante, los scooters siguen siendo el 
segmento predominante y han repre-
sentado un 48% del mercado. 

 

Por comunidades. Todas las regiones 
españolas han presentado un creci-
miento por encima del 50% a excep-
ción de la Comunidad de Madrid, que 
desciende un 18,1%. 

Los mayores crecimientos se han ex-
perimentado en Islas Baleares (+ 
193,7%), Castilla León (+ 109,4%), 
Castilla La Mancha (+ 106,1%), Comu-
nidad Valencia (+ 105,7%) y Extrema-
dura (+ 102,8%).

El mercado de la moto 
y los vehículos ligeros creció 

un 60,6% en mayo

Se matricularon 
18.109 vehículos 
ligeros, entre 
motocicletas, 
ciclomotores,  
triciclos y cuatriciclos

AEDIVE y GANVAM 
piden agilidad a las 
autonomías en la 
tramitación del 
Moves III para 
contribuir a alcanzar 
los objetivos que 
exigen multiplicar 
por 1,7 el parque 
actual de eléctricos 
en dos añosEn mayo se matricularon un total de 3.116 unidades, el doble que las cifras 

de mayo de 2019

Las motocicletas de carretera son el principal impulsor del crecimiento. 
En mayo han presentado un incremento del 99,5%
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L’alcaldessa de Barcelona i presidenta 
de l’AMB, Ada Colau, i el vicepresident i 
conseller de Polítiques Digitals i Territori 
de la Generalitat de Catalunya, Jordi 
Puigneró, junt amb la presidenta de 
TMB, Rosa Alarcón, van presentar el 
passat 9 de juny  els 23 nous autobusos 
100% elèctrics i 46 híbrids (elèctrics i de 
gas natural comprimit) que s’estan in-
corporant a la flota al llarg del segon 
trimestre de l’any i amb els quals Barce-
lona fa un pas més cap a la millora del 
medi ambient i l’eficiència en el trans-
port públic de superfície, ja que subs-
titueixen unitats dièsel i de gas natural 
de primera generació que han arribat al 
final de la vida útil. 

Els autobusos incorporats destaquen 
per la nova retolació amb la marca Eco-
Bus als laterals, que a partir d’ara iden-
tifica les unitats de TMB amb les 
qualitats ambientals més avançades: 
elèctrics, de gas natural, híbrids i pròxi-
mament de pila de combustible. 

 

H16, la primera línia 100% elèctrica. 
Els 23 autobusos elèctrics són tots arti-
culats, 14 de la marca Solaris i 9 d’Irizar, 
de 18 metres de longitud i equipats amb 
pantògrafs per a la càrrega de les bate-
ries, ràpida en ruta i lenta durant el pe-
ríode nocturn a la cotxera. Seran, per 
tant, molt semblants als 7 articulats 
elèctrics (4 Irizar i 3 Solaris) que ja estan 
assignats a la línia H16 (Pg. Zona Franca 
- Fòrum / Campus Besòs) des del 2019. 
Barcelona passa a tenir, per tant, 30 au-
tobusos elèctrics de gran capacitat i 
zero emissions. 

Part dels nous autobusos elèctrics ja 
estan circulant amb passatgers des de 
fa unes setmanes, amb la previsió que, 
amb les següents incorporacions, els 
pròxims dies el 100% dels vehicles as-
signats a la línia H16 (22 els dies feiners, 
a intervals de 7-8 minuts) siguin d’emis-
sió zero. Es tracta d’una línia de 13 qui-
lòmetres de longitud, que travessa 
horitzontalment la ciutat passant per 
la cèntrica plaça de Catalunya i trans-
porta uns 20.000 passatgers els dies 
feiners. 

La H16 serà per tant la primera línia ur-
bana d’alta demanda de Barcelona i 
d’Espanya que funcionarà íntegrament 
amb vehicles de propulsió elèctrica. 
Això serà possible perquè en paral·lel 
s’ha equipat la línia amb dos carrega-
dors elèctrics dobles, situats a prop dels 
dos extrems, un al carrer Cisell, al barri 
de la Marina del Prat Vermell, i l’altre a 

l’avinguda Eduard Maristany, a la zona 
del Fòrum. 

Segons la planificació ja exposada ante-
riorment, les següents línies que s’elec-
trificaran seran la H12 (Gornal - Besòs 
Verneda) i la V15 (Barceloneta - Av. Tibi-
dabo), que estan també entre les de 
més passatge de la xarxa (25.000 i 
17.000 validacions els dies feiners, res-
pectivament). Actualment TMB està 
gestionant els projectes per construir 
els punts de recàrrega ràpida en els ex-
trems d’aquestes dues línies, amb la 
previsió que es puguin electrificar entre 
el 2022 i el 2023. Mentrestant, alguns 
autobusos elèctrics articulats circularan 
provisionalment a les línies 7 (Fòrum - 
Zona Universitària) i 33 (Zona Universi-
tària - Verneda). 

 

Els primers híbrids nous de GNC. Al 
mateix temps, TMB ha rebut 46 auto-
busos de propulsió híbrida, amb motors 
elèctrics i de gas natural comprimit, els 
primers fabricats expressament amb 
aquesta tecnologia. La integració de 
motors elèctrics permet reduir encara 
més les baixes emissions contaminants 
dels vehicles de GNC en comparació 
amb un vehicle convencional, ja que 
s’aplica sobre una motorització que 
està considerada ambientalment avan-
çada (EEV en la sigla anglesa) perquè 

gairebé no emet partícules i emet un 
90% menys d'òxids de nitrogen en 
comparació amb un motor dièsel. 

Dels 46 nous vehicles híbrids de gas que 
han arribat a Barcelona, 30 són de mida 
estàndard, de 12 metres de longitud, fa-
bricats per Man, i 16 són articulats de 18 
metres i han estat fabricats per Evobus. 
Aniran destinats a línies gestionades pel 
centre operatiu de negoci de la Zona 
Franca, especialitzat en gas natural 
comprimit, on substituiran unitats 
amortitzades de més de 14 anys d’anti-
guitat. 

Actualment, de les 1.140 unitats de la 
flota 350 (31%) són de propulsió hí-
brida, la gran majoria dièsel elèctrica, 
mentre que 408 (36%) utilitzen el gas 
natural comprimit com a combustible. 
N’hi ha 13 que pertanyen a tots dos 
grups, ja que van ser hibridats el 2012 a 
partir de vehicles convencionals de GNC 
als quals es van afegir dos motors elèc-
trics, un generador i altres components, 
en un projecte innovador en el context 
de la primera reconversió ambiental de 
la flota de bus urbà de Barcelona. 

 

Cap a una flota neta i eficient. Els 69 
nous autobusos, una part dels quals es 
van mostrar a l’avinguda Maria Cristina, 
van ser contractats el 2020 en dos con-
cursos públics per un import global de 

40,8 milions d’euros més l’IVA. Són una 
part del pla per renovar i actualitzar 
ambientalment els autobusos urbans 
de Barcelona i l’àrea metropolitana, 
acordat amb l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), mitjançant l’adqui-
sició de 410 vehicles ecològics (elèctrics, 
de GNC o d’hidrogen) i l’execució de les 
obres d’infraestructura necessàries per 
subministrar-los energies verdes. 

De les comandes formalitzades el 2020, 
quedarà per arribar –l’últim trimestre 
de l’any– la dels vuit primers autobusos 
de pila d’hidrogen i zero emissions amb 
els quals Barcelona obrirà una altra via, 
la de l'ús dels gasos verds (hidrogen 
d'origen renovable, biogàs), per a la re-
ducció d’emissions i la descarbonització 
del transport públic. 

Per continuar avançant, TMB ha llançat 
una nova licitació per adquirir 210 auto-
busos ecològics, dels quals 78 seran 
100% elèctrics: 29 articulats equipats 
amb pantògraf per a la càrrega d’opor-
tunitat i 49 estàndard de bateries i pan-
tògraf per a la càrrega nocturna a la 
cotxera. Amb els vehicles presentats 
avui i els que estan pendents d’adjudi-
cació es renovarà prop del 30% de la 
flota amb propulsions ecològiques. 
L’objectiu és que a finals del 2024 la 
flota de vehicles estàndard i articulats 
de TMB estigui formada només per cot-

xes elèctrics, híbrids i de gas natural 
comprimit. 

 

Tecnologia i accessibilitat avança-
des. A més de tenir les característiques 
habituals de confort i equipament de 
les últimes adquisicions de TMB, 
aquests 69 autobusos es distingeixen 
per la distribució interior, que afavoreix 
l’accessibilitat a la part del darrere, i en 
general pel disseny orientat al confort i 
la seguretat per a les persones amb mo-
bilitat reduïda. Com tots, són de plata-
forma baixa, tenen rampa sota la 
segona porta, dos espais per a cadires 
de rodes, polsadors retolats en braille i 
sistema d’informació sonora per a per-
sones amb discapacitat visual, entre 
d’altres. 

Els elèctrics tenen, a més, el passadís de 
l’articulació translúcid per augmentar la 
il·luminació natural de la zona de pas 
durant el dia. 

Pel que fa a la tecnologia, aquests auto-
busos continuen el camí de l’adopció del 
sistema intel·ligent de prevenció d’acci-
dents mitjançant càmeres de visió artifi-
cial situades a l’exterior de la carrosseria, 
connectades a una eina de reconeixe-
ment i processament de dades, que in-
terpreten els moviments de l’entorn en 
temps real per ajudar els conductors a 
prevenir possibles col·lisions mitjançant 
avisos lluminosos i sonors, alhora que 
ofereixen informació sobre punts de risc 
en la infraestructura viària de la ciutat. 

Com tots els autobusos que està adqui-
rint TMB, els que es van presentar tenen 
polsadors d’obertura intel·ligent de por-
tes, connectors USB per a la càrrega de 
dispositius mòbils, aire condicionat i in-
dicador lateral lluminós de nom de línia 
i destinació.

La marca EcoBus als 
laterals, identificarà 
les unitats de TMB 
amb les qualitats 
ambientals més 
avançades: elèctrics, 
de gas natural, 
híbrids i pròximament 
de pila de 
combustible

TMB incorpora 69 nous autobusos ecològics: 
39 articulats de 18 metres i 30 de 12 metres

Per continuar avançant, TMB ha llançat una nova licitació per adquirir 210 autobusos ecològics, dels quals 78 seran 100% elèctrics

Actualidad

Pep Herrero
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El mercado de vehículos de ocasión 
cae cuatro veces menos que el de nue-
vos hasta mayo, quedándose un 6,4% 
por debajo de los datos prepandemia, 
con un total de 784.441 unidades, lo 
que supone que, en lo que va de año, 
se han vendido 2,2 usados por cada 
coche recién matriculado. Solo du-
rante el pasado mes se registraron 
164.651 operaciones (-7,5% frente a 
mayo de 2019), confirmando la previ-
sión de 1,7 usados por cada nuevo ven-
dido, según datos de la Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos 
(GANVAM), dados a conocer con mo-
tivo de la inauguración de la XXIV edi-
ción del Salón del Vehículo de Ocasión 
y Seminuevo de Madrid,  

Durante la jornada inaugural, que su-
puso  la vuelta al recinto ferial del 
mayor escaparate de vehículos usados 
de Europa tras la cancelación de la edi-
ción del an͂o pasado como consecuen-
cia de la COVID-19, el director general 
de Tráfico, Pere Navarro, quien enca-
bezó la cita, resaltó el papel de los 
modelos de ocasión como palanca de 
rejuvenecimiento del parque. Según 
Navarro, “el VO seminuevo nos hace 
europeos. El 30% del parque tiene 
menos de siete años, y estos vehículos 
de 2015 van equipados con tecnología 
de seguridad y son Euro 6, cumpliendo 
con las normativas anticontamina-
ción. Hay que ampliar ese porcentaje 
y el salón VO es una gran aportación 
para conseguirlo”.  

En este sentido, los datos de la patronal 
de la distribución, promotora del Salón, 
muestran cómo los modelos de entre 
tres y cinco años son los que más crecen 
hasta mayo, acumulando una subida 
del 29,9% y un total de 93.621 unidades 
respecto al mismo periodo de 2019. De 
esta forma, estos modelos -proceden-
tes de flotas corporativas en su mayo-

ría- doblan en ritmo de crecimiento a 
los de más de 15 años que, con 256.227 
unidades, acumulan una subida del 
15%. 

No es de extrañar, por tanto, que el 
canal de renting -“fabricante” de estos 
modelos de VO de hasta cinco an͂os, al 
vender en el mercado de ocasión sus 
coches una vez acabados los contratos 
de alquiler- haya aumentado sus opera-
ciones con usados un 49% en lo que va 
de año; mientras que los particulares, 
que protagonizan las ventas con los 
modelos de mayor antigüedad, hayan 
descendido un 9,8% en lo que va de 
año, frente 2019.  

En línea con los procedentes de flotas, 
los turismos de entre uno a tres años 
también crecen por encima de los más 
antiguos. Así, con un total de 76.531 uni-
dades vendidas hasta mayo, acumulan 
una subida del 16,4% frente al mismo 
periodo de 2019, posicionándose como 
alternativa al nuevo. 

 Según el presidente de Ganvam, Raúl 
Palacios, “los usados jóvenes son un 
valor refugio: coches que cumplen con 
toda la normativa anticontaminación y 
cubren la incertidumbre tecnológica ac-
tual, permitiendo que el esfuerzo eco-
nómico que una familia tenga que 

hacer para acceder a una solución de 
movilidad sostenible se reduzca a la 
mitad con respecto a uno nuevo”.  

Con estas cifras, la patronal de la distri-
bución corrige al alza sus previsiones 
para el cierre de año, estimando que el 
mercado superará los dos millones de 
unidades vendidas, un 11% más que en 
2020 y un 3% por debajo del 2019.  

 

Los usados eléctricos triplican sus 
operaciones.  Por tipo de propulsión, 
el 60,1% de los vehículos vendidos 
hasta mayo, 471.648 unidades, fueron 
diésel, mientras que el 36,1% de las 
operaciones correspondieron a mode-
los de gasolina, con 283.412 unidades 
vendidas. 

 Por su parte, los eléctricos ganan pro-
tagonismo en los cinco primeros meses 
del año ya que, a pesar de que apenas 
representaron todavía un 0,4% de las 
ventas, triplicaron su volumen de ope-
raciones respecto al mismo periodo de 

2019, situándose en las 3.513 unidades 
vendidas, un 201,5%.  

 

Madrid, única comunidad donde 
crecen las ventas de VO hasta mayo  
En un análisis por comunidades autó-
nomas, los datos muestran que hasta 
mayo Madrid ha sido la única comuni-
dad donde aumentaron las ventas, con 
un crecimiento del 5,8% frente al 
mismo periodo de 2019, alcanzando las 
117.994 unidades.  

Por el contrario, el resto de comunida-
des autónomas registraron descensos 
en sus ventas de usados, siendo Astu-
rias la que menos cayó, con un 1,6% 
menos respecto a 2019, seguida de Cas-
tilla La Mancha, que cae un 3,1%; Extre-
madura, que registra un descenso del 
5,5%; y Comunidad Valencina, que con-
trae sus ventas hasta mayo un 6,2%.  

El resto de comunidades en cifras nega-
tivas pero sin llegar a las dobles cifras, 
durante los primeros cinco meses del 

año, fueron Cantabria (6,9%), Extrema-
dura (7,1%), Aragón (7,2%), Castilla y 
León (7,4%), Navarra (8,1%), Murcia 
(8,8%), Andalucía (9,1%), Cataluña 
(9,1%) y Canarias (9,3%). 

 Peores caídas, ya por encima del 10%, 
sufrieron País Vasco, que redujo un 
11,4% sus ventas de usados; La Rioja, 
que cayó un 13,9%; Baleares, con un 
19% menos; Ceuta, que cayó un 23,9%; 
y Melilla, que hasta el mes de mayo re-
gistró un 29,3% menos de ventas de VO 
respecto al mismo periodo de 2019, úl-
tima referencia prepandemia. 

Durante el pasado 
mes se registraron 
164.651 operaciones 
(-7,5% frente a 
mayo de 2019), 
confirmando la 
previsión de 
1,7 usados por 
cada nuevo vendido

El mercado de ocasión cae cuatro veces menos que el de nuevos 
hasta mayo, quedándose un 6% por debajo de datos prepandemia

La nuevas previsiones dicen el mercado podría superar los dos millones de unidades vendidas, un 11% más que en 2020 

Si hace apenas unos años se pregun-
taba a un distribuidor por sus principa-
les preocupaciones de negocio, 
probablemente serían muy distintas a 
las de hoy día. La pandemia ha acele-

rado todos los retos y ha abierto nuevos 
frentes en el sector del automóvil. De 
hecho, así lo demuestra una investiga-
ción realizada por Close Brothers Motor 
Finance donde se analizan las inquietu-

des de los concesionarios.  

Sin lugar a dudas, la recuperación tras 
la pandemia es la principal preocupa-
ción de las concesiones cuando piensan 
en el futuro de su negocio. Más de un 

tercio (35%) de los distribuidores en-
cuestados considera que la recupera-
ción tras la COVID-19 y el posible 
regreso de las restricciones y las limita-
ciones son la mayor amenaza para el 
negocio en los próximos 12 meses. 

Como segunda inquietud destaca la re-
cesión económica y el desempleo gene-
rado por el impacto de la pandemia. De 
hecho, es la preocupación principal para 
el 15% de los encuestados. El otro gran 
problema del sector: el de los semicon-
ductores, también preocupa a los dis-
tribuidores. El 5% ve la falta de 
disponibilidad de existencias como una 
gran amenaza. Aún así creen que con la 
paulatina recuperación del COVID-19 
esta crisis se irá diluyendo.  

En cuanto a las oportunidades de nego-
cio, la investigación esboza diferentes 
líneas en los próximos meses. Por un 
lado, el 14% de los concesionarios iden-
tifica el crecimiento de las ventas y el 
canal online como la gran oportunidad 
en la nueva movilidad. El 5% cree que el 
comportamiento cambiante del consu-
midor hacia nuevas formas de movili-
dad abrirá importantes puertas a los 
concesionarios.  

 

Un año de estabilización. “Los distri-
buidores se centrarán durante el pró-
ximo año en la estabilización de sus 
negocios tras el impacto de la COVID-
19. Aún así, habrá factores externos que 
condicionen la recuperación como, por 
ejemplo, el apoyo del gobierno, la cola-
boración de la industria, y otros aspec-
tos geopolíticos”, explican desde Close 
Brothers Motor Finance.  

Por último, como recomendación, invitan 
a los concesionarios a no centrarse única-
mente en recuperar la “normalidad” tras 
la pandemia. Creen que otros aspectos 
como la digitalización o las nuevas for-
mas de movilidad también serán funda-
mentales en los próximos años. 

Las  inquietudes de los concesionarios de aquí 
a final de año: el fin de la pandemia y la crisis 

Otro gran problema del sector: el de los semiconductores, también preocupa a los distribuidores

Los modelos de 
entre 3 y 5 años, los 
que más crecen: 
acumulan una subida 
de casi el 30% 

Como principal 
preocupación se 
posiciona la evolución 
de la pandemia y 
una temida vuelta a 
las restricciones de 
movilidad y apertura
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Incentivar i afavorir l’ús del transport públic 
així com una mobilitat segura, sostenible i 
accessible. Aquest és l’objectiu de les dues lí-
nies d’ajuts que ha impulsat l’Ajuntament i 
que consistiran, d’una banda, en l’atorga-

ment de targetes de transport públic a per-
sones que estiguin realitzant estudis en un 
altre municipi. I, de l’altra, subvencionar les 
despeses vinculades a la compra d’una bici-
cleta elèctrica o patinet elèctric que tingui 
com a finalitat la millora en la mobilitat per-
sonal sostenible i que està destinada a per-
sones joves. 

Ara s’han aprovat les bases que regularan les 
condicions per a la concessió de subvencions, 
i al juny -si no es presenten al·legacions-, 
s’aprovarà la convocatòria. Aquests ajuts 
seran compatibles amb els d’altres administra-
cions, i amb bonificacions i exempcions fiscals.  

El requisits generals de les persones beneficiá-
ries dels ajuts són Estar empadronat a Sant 
Just Desvern, com a mínim des del l’1 de gener 
de 2021 iSer membre d’una unitat familiar amb 
uns ingressos anuals inferiors a 45.000€. 

El requisits especifics per la subvenció de tar-
getes de transport són: Estar en possessió de 
la matrícula per als cursos acadèmics 2020-
2021 o 2021-2022 referida a estudis obligato-
ris i postobligatoris reglats y Realitzar els 
estudis en un municipi diferent del de Sant 
Just Desvern. 

El requisits especifics per a les subvencions 
per la compra de bicicletes o patinet elèctrics 
son: Tenir una edat inferior als 30 anys en el 
moment de presentar la sol·licitud i que la 
compra de la bicicleta elèctrica/patinet 
s’hagi fet amb anterioritat a la data de pre-
sentació de la sol·licitud de la subvenció i que 
sigui posterior a l’1 de gener de 2020. La com-
pra s’ha d’haver efectuat per la persona 
sol·licitant d’aquestes subvencions en cas de 
ser major d’edat o per algun dels progenitors 
en el cas de persones menors d’edat.

L’Ajuntament de Sant Just subvencionarà 
targetes de transport per a estudiants i la compra 
de bicicletes o patinets elèctrics

La Policia Local inicia una campanya per incenti-

var que les persones que vulguin desprendre's del 

seu vehicle acudeixin al Punt d'Atenció a la Ciu-

tadania, lliurin les claus i la documentació del ve-

hicle i signin un document segons renuncien a la 

seva propietat. 

De manera ràpida, en uns dies el servei de grua 

municipal anirà a retirar-lo de la via pública on es 

troba estacionat per dur-lo a desballestar. El seu 

antic propietari rebrà la baixa de Trànsit sense 

cap cost. Amb aquest procés, s'evita que un ve-

hicle quedi abandonat per molt temps al carrer, 

provocant problemes a la resta de la ciutadania. 

En cas de dubte sobre qualsevol aspecte, a la Po-

licia Local (carrer Manuel de Falla, 24-26) s'infor-

marà del que necessiti. Per concertar cita prèvia, 

es pot trucar al 900.300.082. 

Esplugues: Campanya 
per evitar 

abandonament de 
cotxes a la via pública

A mitjans del mes de juny està previst 
l'inici de les actuacions per a la implan-
tació d'un nou carril bici a la carretera 
Sànson. Aquest nou carril de 730 me-
tres donarà continuïtat a la xarxa cicla-
ble existent al carrer de Mataró, i 
possibilitarà una ruta accessible fins a 
l'escola Mestral, l'Aula Sant Feliu, la 
pista esportiva Sant Jordi i la Serra de 
Collserola.  

El nou traçat també farà possible a mig 
termini la connexió dels carrils bicis 
existents a Sànson (a l'alçada del pas-
seig del Canal) i el carrer d'Indústria. 

Aquesta actuació es preveu que tingui 
quatre setmanes de duració i s'em-
marca en les accions de millora de mo-
bilitat promogudes pel Pacte de Ciutat. 
Aquestes inclouen la promoció d'una 
mobilitat sostenible i l'ús de vehicles no 
contaminants, tot emmarcat en la 
creació d'una xarxa ciclista que propor-
cioni a les persones usuàries seguretat 
i una bona connectivitat tant entre els 
barris de Sant Feliu com amb els muni-
cipis veïns.  

Afectacions en les parades de bus. 
Es realitza un reordenament de les pa-
rades de bus existents al llarg de la ca-
rretera Sànson. La parada situada al 
barri de la Salut i a l'Aula Sant Feliu es 

mantenen al mateix lloc. En paral·lel 
s'unifiquen les dues parades de davant 
de la comissaria de Mossos d'Esquadra. 

 

Afectacions contenidors  escom-
braries. Els contenidors de brossa es 
reubiquen a la vorera del costat Mas 
Lluí, per tal de reduir molèsties, sorolls 
i olors. A l'alçada de cada bateria de 
contenidors hi haurà un pas de vianants 
accessible que habilitarà un creuament 
de calçada de forma segura.  

Aparcament. Davant de la comissaria 
de Mossos d'Esquadra es preveu una 
nova zona d'estacionament reservada 
a usuaris i serveis de la Policia. 

Les places afectades per la implantació 
del nou carril bici es reubicaran en la 
Rambla Marquesa, entre els carrers de 
Joan Fuster Ortells i de Joan N. Garcia 
Nieto, on s'habiliten 24 noves places.  

Sempre que l'amplada de calçada ho 
permeti, i per tal de fer el carril ciclista 
més segur, es crearà un cordó d'aparca-
ment que el protegirà. 

 

Reducció de carrils i canvis semafò-
rics. La creació del nou carril bici farà 
necessària l'adaptació dels carrils de 
circulació de vehicles existents. 

 

Un nou model de ciutat més soste-
nible . En els darrers anys, la xarxa ci-
clista de Sant Feliu ha crescut, oferint 
més quilòmetres de pista pedalable a 
les persones usuàries de bicicleta i pa-
tinet. Aquests nous carrils perseguei-
xen millorar la connectivitat amb el 
transport públic a la vegada que es vol 
dotar de més seguretat als usuaris. Es 
vol potenciar l'ús de la bicicleta o el 
patinet com un mitjà de transport en 
els desplaçaments diaris, com també 
es vol connectar Sant Feliu amb els 
municipis veïns. 

La creació de més carrils bici té un 
doble objectiu. D'una banda es vol 
promoure un model de ciutat més 
sostenible on les persones siguin les 
protagonistes de la via pública, bus-
cant alternatives de mobilitat no 
contaminant (mobilitat a peu, bici-
cleta o patinet) i de l'altra es vol ga-
rantir que els usuaris de bicicletes o 
patinets facin ús d'aquest mitjà de 
transport de la manera més segura 
possible. Hem de tenir present la 
nova normativa sobre patinets, que 
prohibeix la circulació d'aquests per 
la vorera.

Sant Feliu aposta per la 
sostenibilitat amb la creació d'un 

nou carril bici a la carretera Sànson

El Ayuntamiento de Cornellà ha contra-
tado un nuevo servicio de limpieza viaria 
y recogida de residuos que entrará en 
funcionamiento en junio y que supondrá 
un avance significativo y un cambio de 
hábitos en la gestión de los residuos ur-
banos que afectará a toda la población. 

Además de renovar la maquinaria, una 
de las mejoras más revolucionarias será 
la introducción de nuevos contenedores 
inteligentes con un sistema de cierre 
electrónico individualizado, que empe-
zarán a implantarse  por fases. Los nue-
vos contenedores se instalarán a finales 
de este año y la activación del cierre elec-
trónico será una realidad en el 2022, lle-
gando de forma progresiva a todos los 
barrios. Desde el consistorio aseguran 
que todos estos cambios suponen una 
inversión de 10 millones de euros, lo que 
representa un aumento de un millón y 
medio respecto a la contrata anterior. 

Cornellà es uno de los municipios de la 
zona metropolitana que menos residuos 
genera, pero también es uno de los que 
menos recicla. Concretamente, en 2020 
se generaron 35.665 toneladas de resi-
duos urbanos, y el porcentaje de reco-
gida selectiva se sitúa actualmente en el 
30%. 

La idea es que todas las mejoras que se 
van a implantar ayuden a alcanzar los 
objetivos medioambientales fijados por 
la Unión Europea: reciclar el 55% de 
todos los residuos municipales en el 
2025 y el 60% en el 2030. “Si no cumpli-
mos, probablemente los ciudadanos 

tengamos que pagar una multa de 2,5 
millones de euros”, remarcaba el te-
niente de alcalde del área de Política Te-
rritorial y Espacio Público, Antonio 
Martínez, en una reciente entrevista con-
cedida a Ràdio Cornellà, tras reconocer 
que el estado actual de los contenedores 
“es una de las quejas más reiterativas 
que tenemos”. 

 

Refuerzo de la limpieza viaria. Asi-
mismo, también habrá un refuerzo de la 
limpieza viaria. Actualmente, este servi-
cio cuenta con 95 trabajadores y 39 equi-
pos y vehículos que realizan un trabajo 
de barrido en toda la ciudad, de lunes a 
sábado. Se utiliza el barrido mecánico 
(con máquinas barredoras), barrido ma-
nual, y mixto (que combina los dos an-
teriores) y la limpieza con agua a presión. 
Martínez explica que con la nueva con-
trata se incrementará en 16 el número de 
trabajadores; la limpieza se llevará a 
cabo todos los días de la semana sin dis-
tinción entre festivos y laborales; y se in-
corporarán cinco nuevas barredoras, que 
serán más pequeñas para que puedan 
pasar por todas la calles, incluidas las 
más estrechas. 

El Ayuntamiento tiene previsto lanzar 
una campaña informativa y de concien-
ciación para explicar a los vecinos todos 
estos cambios, al considerar que “este 
paso importante tiene que ir acompa-
ñado del apoyo y compromiso de la ciu-
dadanía”. Recientemente se comprobó, 
en un taller de reciclaje realizado en la 
plaza Catalunya, que el 78% del conte-
nido del contenedor gris se podría haber 
reciclado. “Hemos de ser conscientes de 
la importancia de reciclar correctamente 
nuestras basuras y del bien que esto con-
lleva para nuestra ciudad y para el medio 
ambiente”, resaltan desde el consistorio.

Cornellà. El Ayuntamiento 
invierte 10 millones de euros 

en un nuevo servicio de recogida 
de residuos y limpieza viaria
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El Servei Català de Trànsit (SCT) va in-
formar que aquest 2021, fins al 31 de 
maig, han mort 44 persones en 42 acci-
dents de trànsit a les carreteres catala-
nes. Durant el mateix període de l’any 
passat van perdre la vida 45 persones en 
zona interurbana. Pel que fa als sinistres 
mortals, se n’han registrat quatre més, 
atès que al 2020 n’hi van haver 38. 

Cal tenir en compte que aquest mes 
de maig, coincidint amb la fi de l’estat 
de l’alarma i la recuperació de la mo-
bilitat a valors similars a la situació de 
prepandèmia, ha estat el mes més 
mortífer de l’any amb un total de 17 
morts, un 38,6% de les víctimes mor-
tals d’aquest 2021. Enguany els morts 
han anat augmentant cada mes: al 
gener, 4 persones van perdre la vida a 
les carreteres catalanes, al febrer van 
ser 6, al març 8 i a l’abril 9. 

A més, la meitat de les 44 víctimes mor-
tals registrades en aquests cinc primers 
mesos de l’any, 22, pertanyen a col·lec-
tius vulnerables: 15 motoristes, 5 via-
nants i 2 ciclistes. Cal destacar 
especialment les motocicletes, atès que 
en comparativa amb l’any passat s’han 
duplicat les víctimes mortals en 
aquests vehicles de dues rodes. De 
l’anàlisi de la sinistralitat mortal de mo-
toristes aquest 2021 destaquen aquests 
indicadors: 

• Els motoristes morts representen el 

34% del total de víctimes mortals a la 
xarxa viària interurbana. 

• Quant al tipus d’accident, en 10 dels 15 
accidents mortals (un 66,6%) el sinistre 
ha estat amb un altre vehicle implicat. 

• Pel que fa a les edats, predominen els 
conductors de mitjana edat, amb 4 
morts de la franja de 35 a 44 anys i 5 de 
la de 45 a 54 anys. 

• En relació al tipus de dia en què van 
tenir lloc els sinistres mortals, 9 han 
passat en cap de setmana o en festiu 
(un 60%). 

• Si ens fixem en la sinistralitat per de-
marcacions, cal destacar que 8 dels 15 
accidents mortals s’han registrat a les 
comarques de Barcelona (un 53%). 

Amb l’arribada del bon temps i l’aug-
ment de la mobilitat d’aquests vehi-
cles, el Servei Català de Trànsit 
demana més percepció del risc i cons-
ciència de la pròpia fragilitat als mo-
toristes i ciclistes, així com respecte i 
col·laboració a la resta d’usuaris per 
reduir les víctimes a les carreteres. Des 
de Trànsit també s’apel·la a la respon-
sabilitat compartida i a la necessitat 

d’una convivència respectuosa a la 
xarxa viària per reduir la sinistralitat 
d’aquests col·lectius. 

 

Més accidents amb més d’un vehicle 
i més col·lisions frontals. En aquests 
primers cinc mesos de l’any es conso-
lida la tendència a l’alça dels accidents 
mortals amb més d’un vehicle implicat, 
atès que 34 dels 42 sinistres, el 81%, ho 
han estat. Els accidents en solitari, que 
l’any passat representaven la meitat de 
la sinistralitat mortal, enguany només 
suposen el 19%. Dins de la categoria 
d’accidents amb més d’un vehicle impli-
cat, cal destacar també l’increment de 
les col·lisions frontals, que han passat 
de 5 el 2020 a 12 aquest 2021. 

Cal remarcar que aquest tipus de col·li-
sions solen ser impactes d’alta intensi-
tat amb conseqüències de lesivitat molt 
greus pels ocupants dels vehicles i acos-
tumen a estar relacionades amb avan-
çaments temaris o indeguts; amb les 
distraccions, com la utilització del 
mòbil, que suposen una desviació de la 
trajectòria del vehicles, o també amb la 
fatiga i la somnolència.   

En la radiografia de la sinistralitat 
d’enguany també convé destacar que 
les víctimes mortals per tipus de dia 
de la setmana es registren la meitat 
en dies feiners (22) i l’altra meitat en 
cap de setmana (des de divendres a les 

15 h) o festiu (22). 

Per franja d’edat, el tram de 35 a 44 
anys és el que acumula més víctimes 
mortals (13) i gairebé els ha duplicat 
respecte del mateix període de l’any 
passat (7). En canvi, la franja de 45 a 
54 anys és la que presenta major re-
ducció respecte l’any passat, ja que 
s’ha passat de 15 morts a 6. 

 

11 dels 16 morts del mes de maig han 
estat a Tarragona i Lleida. Per últim, 
per demarcacions, convé destacar que 
tot i que Tarragona és l’única zona que 
registra menys víctimes mortals per ac-
cidents de trànsit que l’any passat (11 
enguany i 13 el 2020), és la demarcació 
que més morts ha tingut aquest mes de 
maig, concretament 7 dels 16 registrats 
al conjunt de Catalunya. 

Per Lleida també ha estat un mes mortífer 
a les carreteres, atès han perdut la vida 5 
persones, de les 8 que ha registrat la zona 
des que va començar l’any. En el conjunt 
del 2021 a Lleida hi ha un mort més que 
l’any passat. Barcelona i Girona sumen 
enguany les mateixes víctimes mortals 
que el 2020, 17 i 8 respectivament. 

Pel que fa a la sinistralitat de la demar-
cació de Barcelona, convé destacar que 
de les 17 víctimes mortals, 8 són moto-
ristes i 2 són vianants. A Tarragona i Gi-
rona la meitat del morts també són de 
col·lectius vulnerables. 

44 persones han 
mort a les carreteres 
catalanes en els 
primers cincs 
mesos d’enguany

Balanç de la siniestralitat a les 
carreteres catalanes fins al maig

Durant el mateix període de l’any passat van perdre la vida 45 persones en zona interurbana

La Dirección General de Tráfico ha 
publicado una instrucción sobre 
Zonas de Bajas Emisiones y otras 
regulaciones de acceso a los vehí-
culos en área urbana, más conoci-
dos por las siglas inglesas UVAR, en 
la que se crea la señal vertical de 
ZBE y pide a las entidades locales a 
que comuniquen a la DGT estas 
áreas, así como otras regulaciones 
de acceso a los vehículos que esta-
blezcan en sus municipios para in-
corporarla a la plataforma DGT 3.0 
y poder difundir esa información en 
tiempo real y gratuito a todos los 
conductores. 

Esta instrucción facilitará la aplica-
ción de la ley de Cambio Climático 
impulsada por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, que entró en vigor el pa-
sado 22 de mayo. La norma dispone 
que los municipios de más de 
50.000 habitantes - así como los 
de más de 20.000 con incumpli-
mientos en materia de calidad del 
aire- y los territorios insulares, de-
berán establecer zonas de bajas 
emisiones antes de 2023. El Minis-
terio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico trabaja ya en 
unas Directrices para el estableci-
miento de ZBE que facilitarán su 
desarrollo en el marco de lo pre-
visto en la Ley. 

Las ZBE contribuyen tanto a la me-
jora de la calidad del aire y la salud 
de los ciudadanos como a la miti-
gación del cambio climático y la 
contaminación acústica, y suponen 
un estímulo para la eficiencia ener-
gética del transporte, promoviendo 
su electrificación. 

 

Ciudades más seguras. Del 
mismo modo, la instrucción está 
alineada con lo solicitado por la 
Unión Europa, que insta a los go-
biernos a publicar definiciones y 
protocolos comunes de informa-
ción sobre las características de las 
ZBE, y del resto de regulaciones de 

acceso a las ciudades. El objetivo es 
que las ciudades sean seguras, sa-
ludables y competitivas, y los resi-
dentes, operadores de transporte, 
repartidores y visitantes de las 
zonas urbanas conozcan con ante-
lación las restricciones vigentes y 
puedan gestionar adecuadamente 
su movilidad. Establecer una señal 
común a todos los municipios va en 
la línea del establecimiento de pro-
tocolos comunes perseguido por la 
Unión Europea. 

Madrid y el Área Metropolitana de 
Barcelona ya han comenzado a es-
tablecer estas zonas de bajas emi-
siones y, de forma continuada, lo 
harán otras ciudades. Por este mo-
tivo, y tras las peticiones realizadas 
por operadores de transporte, así 
como por autoridades locales de 
contar con una señal armonizada 
para todas las ciudades españolas, 
la DGT ha creado una nueva señali-
zación vertical, de fácil identifica-
ción y que permita a los ciudadanos 
saber que se aproximan o acceden 
a una ZBE, así como las restriccio-
nes de circulación que les afectan. 

La señal que informa de la entrada 
prohibida a vehículo de motor, ex-
cepto aquellos vehículos que dis-
pongan del distintivo ambiental 
indicado por la entidad local en la 
parte inferior de la señal.

La dirección General de Tráfico crea una 
nueva señal vertical para identificar las 

Zonas de Bajas Emisiones

Els cinc municipis metropolitans que in-
tegren la ZBE Rondes de Barcelona (Bar-
celona, Cornellà de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i 
Sant Adrià de Besòs), l'Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) i la Generalitat 
de Catalunya van acordar ampliar, du-
rant 6 mesos més, la moratòria de la ZBE 
Rondes BCN per als vehicles pesants (N2, 
N3, M2 i M3), atenent les circumstàncies 
socioeconòmiques derivades de la crisi 
sanitària de la covid-19. 

La crisi econòmica persistent ha dificul-
tat la renovació del parc de vehicles pe-
sants i altres tipus de vehicles singulars 
que, per les característiques específiques 
de personalització o adaptació a un ser-
vei concret, tenen un cost d'adquisició 
més alt que altres tipus de vehicles o uns 
terminis de fabricació més llargs. Per 
aquest motiu, les administracions, des-
prés de diferents converses amb els sec-
tors afectats, van acordar allargar 6 

mesos més cadascuna de les moratòries 
vigents a data de 28 de maig. 

 

Per tant, els nous terminis són els se-
güents: 

- Camions i autocars petits (vehicles N2, 
N3 i M2), la moratòria s'amplia 6 mesos 
a comptar des del final de la moratòria 
vigent, és a dir, fins a l'1 de gener del 2022. 
La moratòria inicial acabava l'1 de juliol 
del 2021. 

- Autocars de transport col·lectiu (vehi-
cles M3), la moratòria s'amplia 6 mesos 
a comptar des del final de la moratòria 
vigent, és a dir, fins a l'1 de juliol del 2022. 
La moratòria inicial acabava l'1 de gener 
del 2022. 

La ZBE Rondes de Barcelona s'ha adaptat 
a la situació que estem vivint, per aten-
dre les conseqüències socioeconòmi-
ques derivades de la crisi de la covid-19 i 
acompanyar la ciutadania i els diferents 
sectors econòmics en el procés de recu-
peració. 

La metròpolis de Barcelona ha estat pio-
nera en la implantació de la ZBE Rondes 
BCN i continua treballant en el desenvo-
lupament d'altres mesures per prevenir 
la contaminació de l'aire. L'aprovació 
aquest mes de maig de la nova Llei del 
canvi climàtic i la transició energètica 
obliga totes les ciutats d'Espanya de més 
de 50.000 habitants a establir zones de 
baixes emissions urbanes, com a mesura 
essencial per millorar la qualitat de l'aire, 
abans del 2023, a més de fomentar deci-
didament els desplaçaments sostenibles 
a peu, en bicicleta i en transport públic.

La moratòria de la ZBE Rondes BCN per 
a vehicles pesants s’amplia 6 mesos

Los municipios de más de 50.000 
habitantes  deberán establecer zonas 
de bajas emisiones antes de 2023 

Les moratòries estan vigents des el 28 
de maig
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L’any 2018, l’ONU va declarar el 3 de juny 
el Dia Mundial de la Bicicleta. En 
aquesta data es promou la bicicleta 
com a solució per als problemes de mo-
bilitat a les ciutats, com a mesura per 
mitigar l’augment de les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle i per mi-
llorar la qualitat de l’aire i la seguretat 
viària. 

 

L’AMB es va sumar a aquesta jornada 
amb diverses iniciatives i activitats. 
D’una banda, en el marc de la setmana 
de la Seguretat i la Salut a la feina, es va 
realitzar un curs de formació en circula-
ció bàsica de bicicleta destinat a perso-
nes treballadores de l’AMB. Any rere any, 
tenim millors infraestructures per arribar 
a la feina en bicicleta, però no tothom les 
coneix, així  era un magnífic dia per co-
nèixer-les i tastar-les pedalant.  

D’altra banda, també es va fer  entrega 
de la bicicleta elèctrica de la darrera 
campanya de #30diesAMBbici. Aquest 

any, han participat 50 perfils d’usuaris i 
usuàries d’Instagram que han fet al vol-
tant de 950 publicacions amb l’etiqueta 
#30diesAMBbici. 

El perfil guanyador, en Gus, es va  des-
plaçar a la seu de l’AMB on Antoni Po-
veda, viceperesident de Mobilitat i 
Transport i representants de Move-
ment, patrocinadors de la campanya, 
van fer entrega de la bicicleta elèctrica. 

A més, també es va fer una cessió de bi-
cicletes durant els pròxims 3 mesos a 
les empreses que gestionen els parcs 
metropolitans. Podran utilitzar-les en 
els seus desplaçaments in labore i així 
gaudir dels beneficis de la bicicleta en 
els seus entorns de treball. 

Aprofitant la jornada també es va con-
vidar la ciutadania a utilitzar la bicicleta 

tant com sigui possible en els desplaça-
ments per la metròpolis. Al web de la 
bicicleta trobareu plànols de la xarxa 
pedalable i consells per circular-hi. 
També hi ha informació sobre el Bici-
box, l’aparcament segur per a bicicletes 
privades, i sobre l’e-Bicibox, el servei de 
bicicletes elèctriques compartides. 

En aquest mateix sentit, el programa 
d’educació ambiental Compartim un 
Futur també ofereix diverses activitats 
relacionades amb la bicicleta. A partir 
de El’1 de juliol, s’obren les inscripcions 
per al proper curs escolar. 

Al programa Millor Que Nou també hi 
trobareu recursos i tallers per aprendre 
sobre el manteniment de bicicletes i 
l’autoreparació de les averies més co-
munes.

Dia Mundial de la bicicleta

El vicepresident de Mobilitat, Trans-
port i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni 
Poveda, va valorar positivament i va 
celebrar els ajuts que el Govern cen-
tral ha aprovat i destinat al món 
local per pal·liar la crisi econòmica i 
la reducció d'ingressos soferta pels 
serveis de transport públic de les en-
titats locals l'any 2020 a causa de la 
pandèmia de la covid-19. 

A més d'altres aportacions fetes an-
teriorment pel Govern central a tra-
vés de la Generalitat de Catalunya i 
l'ATM, el Govern central ha aprovat 
ara una subvenció de 433,9 milions 
d'euros per a un total de 273 entitats 
locals amb transport públic, entre 
les quals es troba l'AMB. 

Concretament, d'aquests 434 mi-
lions d'euros, 97,5 corresponen a Ca-
talunya. I d'aquests, 81,6 
corresponen a l'AMB. El càlcul de la 
subvenció del 2020 es va realitzar 
sobre la base dels ingressos de l'any 
2019. 

"Celebrem l'atorgament d'aquesta 
subvenció per part de l'Estat. Amb 
aquests diners podrem veure com-

pensades part de les pèrdues d'in-
gressos que hem tingut a l'AMB pro-
vocades per la pandèmia. És una 
aportació important per fer front a 
tota la recuperació del transport pú-
blic a la metròpolis de Barcelona. A 
banda, continuarem treballant per 
implementar els recursos necessa-
ris", va exposar Poveda. 

L'AMB recorda que l'organisme me-
tropolità va ser l'encarregat de pre-
parar la sol·licitud per optar a 
aquesta convocatòria del Govern 

central, destinada a cobrir l'impacte 
econòmic generat per la covid-19. La 
sol·licitud incloïa els serveis dels 
quals l'AMB és titular (gestionats per 
operadors privats i per TMB) i que 
reunien els requisits de la convocatò-

ria. 

Per això mateix, per a l'administració 
metropolitana, l'atorgament 
d'aquests 81,6 milions d'euros és un 
reconeixement i el resultat de l'es-
forç dut a terme en aquest àmbit per 

l'AMB. Conjuntament amb els fons 
autonòmics, aquestes subvencions 
permetran pal·liar de manera signifi-
cativa els impactes i la crisi generats 
pel coronavirus al transport públic 
l'any 2020.

L’AMB celebra el ajuts que el Govern central ha 
destinat al món local per pal·liar la crisis del 

transport públic generada por la Covid-19

Els 81,6 milions d'euros són un reconeixement i el resultat  de l'esforç dut a terme en aquest àmbit per l'AMB

Dels 97,5 milions 
d'euros de 
subvencions que 
l'Estat ha atorgat a 
Catalunya per pal·liar 
la reducció d'ingres-
sos de l'any passat, 
81,6 corresponen 
a l'AMB

D E S G U A C E

Tel. 930 082 653 
      657 970 270 

Carretera del mig 95-97 
08940 Cornellà de Ll. (BCN) 
Sortida 15 Ronda de Dalt

www.desguaceslapieza.com     info@desguaceslapieza.com

• Compra de vehicles per a Desballestament 
• Venda de recanvis d’ocasió, neumàtics, bateries. 

• Serveis de grua

Si no tiene etiqueta 
de ZBE y lo quiere 

dar de baja 
no espere mas

• Lloguer d’autocars 
• Grups esportius i culturals 
• Serveis escolars i empreses 
• Viatges nacionals i internacionals 
• Autocars de 25 a 83 places

Poligono Industrial El Plá, Carrer de Miquel 
Torelló i Pagès, 2, 08850 Molins de Rei, Barcelona 
Tels. 93 474 17 90 - 93 474 07 85 · Fax 93 474 33 13 

www.nizatour.es
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Sopa de letras

Sudokus

1. Para hacer 
frente al covid19... 
a) Los trabajadores 
de los servicios de 
transporte que ten-
gan contacto di-

recto con los viajeros deberán ir 
provistos de mascarillas y tener acceso 
a soluciones hidroalcohólicas para 
practicar una higiene de manos fre-
cuente. 
b) El uso de mascarillas que cubran 
nariz y boca será obligatorio para 
todos los usuarios del transporte en 
autobús. 
c) A Y B son correctas. 

 
2. El funciona-
miento del airbag, 
¿puede llegar a ser 
peligroso en un 
accidente? 
a) Sí, siempre. 

b) Sí, si no se lleva puesto el cinturón 
de seguridad. 
c) No. 
 
3. ¿Cuál debe ser su comporta-

miento al ceder el 
paso? 
a) Detenerse en las 
intersecciones si se 
acerca otro vehículo. 
b) Parar y comprobar 

si otro usuario de la vía tiene prioridad. 
c) No obligar al vehículo que tiene 
prioridad a modificar bruscamente su 
trayectoria o velocidad. 

 
4. ¿A qué veloci-
dad máxima tiene 
permitido circular 
una autocaravana 
de 3500 kg de 
MMA en una au-

tovía? 
a) A 120 km/h. 
b) A 100 km/h. 
c) A 90 km/h. 

5. La fatiga, ¿pro-
voca lentitud y 
falta de precisión 
en los movimien-
tos? 
a) No, la fatiga sólo 

produce calambres. 

b) No. 
c) Sí, por lo cual la conducción se hace 
más peligrosa. 
 

6. La tasa máxima 
de alcoholemia 
permitida en san-
gre para conduc-
t o r e s 
profesionales es... 

a) 0,30 gramos por litro. 
b) 0,30 miligramos por litro. 
c) 0,50 gramos por litro. 
 

7. Los accidentes 
de tráfico gene-
ran... 
a) un enorme im-
pacto económico, 
solamente. 

b) daños materiales y costes sanita-
rios, administrativos y humanos. 
c) daños materiales y costes humanos, 

únicamente. 
 
8. El efecto sub-
marino se produce 
cuando... 

a) el apoyacabezas está mal regulado. 
b) el cinturón de seguridad no es capaz 
de retener adecuadamente durante un 
accidente y el cuerpo se desliza por de-
bajo de él. 
c) la distancia con el airbag es inco-
rrecta. 

9. Al auxiliar a una 
víctima de un acci-
dente de tráfico, 
¿debe darle alimen-
tos o bebidas? 
a) Sí, si lo piden. 

b) No. 
c) Alimentos no, pero bebidas sí. 

 
10. Fuera de po-
blado, ¿qué sepa-
ración lateral 
debe dejar una 
motocicleta al 

adelantar un camión? 
a) Una distancia proporcional a la ve-
locidad a la que circule. 
b) Un espacio no inferior a 1,50 metros. 
c) Una separación que considere se-
gura en función de las circunstancias 
del momento. 
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Test de conducir

10 Marcas de Casco de Moto
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  A    L    A   T   R   V   V   A    I    H 
A   N    E   D   A   S   A   P   T   C 
S    R    E   Y   Z   H   O   R    I    A 
H   T    I   W  M   P   E    T   O   B 
A   H   U   T   E    B   E    L    L    E 
R   M   A   G   U   L    T   S    J    R 
K   C    J   H   S   U   B   2  W  G 
A   N   C   A   N   T   V    I    J    O 
V   S    H   O   E    I    P   E   R   Y 
D   E    S   C   Y   O  M   U   S   A

Las 7 diferencias

  A   L   A  T   R   V  V   A   I   H 
A   N   E  D  A   S   A   P   T   C 
S   R   E   Y   Z   H  O  R   I   A 
H   T    I  W M  P   E   T  O   B 
A   H   U  T   E   B   E   L   L   E 
R  M  A  G  U   L   T   S   J   R 
K   C   J   H   S   U  B   2  W  G 
A   N   C  A  N   T   V   I    J   O 
V   S   H  O   E    I   P   E   R   Y 
D   E   S   C   Y   O  M  U  S   A
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Tras un grave incidente en la Q2 de 
Moto3™ del Gran Premio de Italia de 
motociclismo  el joven piloto suizo per-
dió  la vida.  

Jason Dupasquier se vio involucrado en 
un incidente con varios pilotos entre las 
curvas 9 y 10, lo que obligó a la aparición 
de la bandera roja. Los vehículos de in-
tervención médica de la FIM llegaron al 
lugar inmediatamente y el piloto suizo 
fue atendido en pista antes de ser tras-
ladado en helicóptero médico, en es-
tado estable, al Hospital Careggi de 
Florencia. 

A pesar de los esfuerzos del personal 
médico del circuito y de todos los que 
atendieron posteriormente al piloto 
suizo, falleció  debido a sus lesiones. 

Dupasquier había realizado un impre-
sionante comienzo de su segunda tem-
porada en la categoría ligera del 
Campeonato del Mundo, sumando 
puntos de forma consistente y colocán-
dose en el Top 10 de la clasificación. 

La FIM, la IRTA, la MSMA y Dorna Sports 
transmitieron su más sentido pésame a 
la familia, los amigos, el equipo y los 
seres queridos de Dupasquier.

Deportes

Dani Sordo  y  Borja Rozada  lograron ali-
mentar su casillero de puntos, y al 
mismo tiempo, el de  Hyundai Motors-
port , al acabar la última etapa de un  
Rally Italia Cerdeña  que, lamentable-
mente, no ha colmado las elevadas ex-
pectativas depositadas en él por los 
integrantes de la nueva dupla española 

que compite para la escuadra de Alze-
nau. 

Una vez digerido el toque contra una ar-
queta de hormigón que les obligó a reti-
rarse el sábado por la tarde, cuando se 
encontraban disputando la penúltima 
especial del día como segundos clasifi-

cados de esta quinta cita del WRC 
(World Rally Championship), el piloto 
cántabro y el navegante madrileño cen-
traron todas sus energías el domingo por 
mañana en la  Power Stage  con la que 
ha concluido el rutómetro de esta edi-
ción de la prueba mediterránea. 

Así, después de reengancharse a la ca-
rrera a primera hora, gracias al trabajo 
efectuado anoche por sus mecánicos, el 
piloto de Puente San Miguel se ha dedi-
cado a conservar los neumáticos todo lo 
posible para encarar con ellos en un óp-
timo estado la última especial del Rally 
Italia Cerdeña , donde ha podido colmar 
el objetivo que se había marcado de cara 
a la jornada de hoy, acabando el vigé-
simo tramo como quinto clasificado, y, 
por tanto, sumando un punto para el 
campeonato de pilotos, y, a su vez, el de 
constructores, en el que  Hyundai Mo-

torsport , campeón del  WRC (World 
Rally Championship)  las dos últimas 
temporadas, ocupa actualmente la se-
gunda plaza. 

Dani Sordo: “El aspecto único positivo 
que podemos destacar de este duro fin 
de semana es que hemos sido capaces 
de sumar algunos puntos para el cam-
peonato de constructores. Nuestra velo-
cidad en algunos tramos ha sido 
correcta, aunque no podemos decir 
mucho más. Nos volvemos para casa un 
poco decepcionados, pero a veces este 
deporte es así”.

Dani Sordo logra puntuar en el Rally Italia-Cerdeña

Joan Mir, realizó nuevamente una ex-
celente salida desde el décimo puesto 
en la parrilla, colocándose octavo en 
la primera curva y alcanzando el 
cuarto puesto ya en la primera vuelta. 
En la siguiente se abrió camino hasta 
el tercero, que defendía muy bien de 
los ataques de sus rivales. Llegó a al-
canzar brevemente la segunda posi-
ción, pero se asentó en ese tercer 
lugar. 

A medida que avanzaba la carrera, la 
elección de los neumáticos se convir-
tió en el factor diferencial y Mir, que 
había salido con compuestos com-
puestos para ambas ruedas comenzó 

a sufrir problemas, especialmente en 
la parte trasera de la moto. A pesar de 
esto, se mantuvo concentrado bajo la 
presión de la pareja de Ducati de Zarco 
y Miller que rodaban detrás suyo, 
manteniéndolos a raya hasta la vuelta 
16, cuando ambos terminaros supe-
rándole. Mir mantuvo la concentra-
ción para llevarse a casa el máximo 
número de puntos posibles y en las úl-
timas vueltas consiguió que Maverick 
Viñales, que había llegado a su rueda, 
logrando un meritorio quinto puesto. 
Con este resultado también se man-
tiene quinto en la clasificación del 
Campeonato. 

Joan Mir:“Hoy no hemos tomado la 
decisión correcta con los neumáticos, 
cambié a medio-medio en la parrilla y 
luego tuve que luchar contra la falta 
de agarre en el trasero, especialmente 
en la última parte de la carrera. Es una 
pena porque sentí que tenía ritmo de 
podio, pero al final conseguí el quinto 
puesto, lo que no está nada mal dadas 
las circunstancias. Lo hice lo mejor 
que pude para manejar la situación y 
permanecer sobre la moto. Los prime-
ros cuatro pilotos de la carrera tenían 
el neumático trasero duro y parece 
que era la mejor opción, pero apren-
deremos de este error, tanto el equipo 
como yo. Mañana probaremos algu-
nas cosas y veremos si hay algo que 
pueda ayudarnos en el futuro". 

 

Alex Rins evoluciona de su lesión. 
Alex Rins sigue su recuperación de la 
fractura de radio tras la operación el 
pasado día 4 en al hospital de la Uni-
versidad Dexeus de Barcelona, y es-
tuvo con el equipo durante los 
entrenamientos del sábado y la ca-
rrera. 

Está previsto que hoy lunes inicie la 
recuperación funcional, y se descarta 
la posibilidad de que pueda competir 
dentro de dos semanas en Sachsen-
ring.

Gran Premio MotoGP de Catalunya: 
Joan Mir consigue un disputado 5 puesto

Luto en el motociclismo 
por el fallecimiento de 

Jason Dupasquier

1º- Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), 3: 19: 26.4 

2º- Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota Yaris WRC), un 46.0 

3º- Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC), a 1: 05.2 

4º- Takamoto Katsuta / Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), a 6: 11.2 

17º- Dani Sordo / Borja Rozada (Hyundai i20 Coupé WRC), a 9: 31.7

1º- Sébastien Ogier, 106 puntos 
2º- Elfyn Evans, 95 puntos 
3º- Thierry Neuville, 77 puntos 
4º- Ott Tänak, 49 puntos 
5º- Takamoto Katsuta, 48 puntos 
6º- Kalle Rovanperä, 44 puntos 
7º- Dani Sordo, 30 puntos 
8º- Craig Breen, 24 puntos 
9º- Gus Greensmith, 22 puntos 
10º- Adrien Fourmaux, 20 puntos

CLASIFICACIÓN RALLY ITALIA CERDEÑA 2021. Final:

CLASIFICACIÓN WRC 
(CAMPEONATO MUNDIAL 

DE RALLYES) 2021:
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Tel. 930 082 653 
      657 970 270 

Carretera del mig 95-97 • Cornellà  
Sortida 15 Ronda de Dalt

www.desguaceslapieza.com     
info@desguaceslapieza.com

C/ Progres, 61 • Cornellà • Tel. 629 644 864

Venta de productos Gourmet 
Griegos originales en la tienda 
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Platos preparados • Vinos, Cervezas y 

licores • Yogures • Queso Feta • Tzatziki  
Pita • Aceite • Kalamata y más…

www.olimpogourmet.com

LlobregatMotor
Si quieres que te enviemos por correo electrónico este 

número del Llobregat Motor envíanos un e-mail y nosotros 
te lo haremos llegar: alberto@llobregatmotor.com 

 
Te recordamos también que puedes verlo en internet en: 

www.llobregatmotor.com

MAESTRO VIDENTE SIRA 
Gran auténtico con sus poderes 

naturales y su experiencia 
En menos de una semana le ayuda 
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mas y dificultades por difíciles 

que sean con resultados, rapidez 
y eficacia 100% garantizados 
655 387 920

Lloguer d’autocars

Pol. Industrial El Plá, Carrer 
de Miquel Torelló i Pagès, 2, 

08850 Molins de Rei 
Tel. 93 474 17 90 
Tel. 93 474 07 85 
Fax 93 474 33 13 

www.nizatour.com

Carrer Manuel de Falla, nº 10 
08950 Esplugues de Llobregat  

TAKE AWAY!!!
ACEPTAMOS PAGOS EN 

EFECTIVO Y CON TARJETA VISA

    933 634 081        
    610 344 799
&
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Operació Sortida Sant Joan
Reportaje

Arriba el bon temps, els dies s'allarguen 
i es comencen a escoltar les primeres 
piules i bombetes. Tots aquests senyals 
indiquen que ja arriba la nit més llarga 
de l'any: Sant Joan. Una de les festes 
més especials pels catalans i que dóna 
el tret de sortida a l'estiu. Perquè tots 
puguem gaudir d'aquesta nit com ens 
mereixem, hem de vigilar amb els des-
plaçaments amb transport privat. Du-
rant aquestes dates assenyalades és 
quan passen les pitjors catàstrofes, ja 
que, el trànsit és més dens que mai i 
tothom està ansiós per arribar al seu 
destí. Per fer-nos una idea, durant l'ope-
ració sortida de Sant Joan de l'any pas-
sat, només el divendres van sortir 
387.789 vehicles de l'àrea metropolitana 
de Barcelona. Des de Stop Accidentes 
volem protegir les nostres festivitats i 
per això ens preocupem de què les pu-
guem gaudir amb seguretat. Us deixem 
un decàleg amb deu consells perquè, 
entre tots, calmem el trànsit, i arribem 
sans i estalvi a destí. 

1. Revisa el vehicle, pneumàtics, llums, 
etc. No ens podem oblidar que la pre-
venció és el més important. Preveure un 
possible accident és fonamental i amb 
una revisió general del vehicle de pocs 
minuts, ens assegurem començar el 
viatge amb bon peu. 

2. Fes ús del cinturó i el casc, i apaga el 
mòbil. La protecció és una part fona-
mental, ja que, ens pot salvar la vida en 

cas d'accident. Per això mai us oblideu 
del casc o el cinturó. En l'apartat d'apa-
rells electrònics, com el mòbil, si no 
voleu apagar-lo, també podeu 
instal·lar-vos l'aplicació Conduint del 
Servei Català de Trànsit que t'evitarà 
distraccions gràcies a eines, com ara, el 
bloqueig i el silenciament de les notifi-
cacions. 

3. Condueix descansat, sense presses, 
perquè el més important és arribar. Es-
pecialment amb dies com aquest, tots 
tenim moltes ganes d'arribar. És per 
això que hem de ser conscients d’aquest 
pensament i hem de lluitar contra 
aquest, evitant tenir una conducció te-
merària. 

4. Respecta els senyals i la distància de 
seguretat, especialment amb ciclistes i 
motoristes. No ens hem d'oblidar que si 
conduïm un vehicle de quatre rodes, hi 
ha altres vehicles al nostre voltant molt 
més vulnerables. Una temeritat nostra 
pot tenir conseqüències fatals en les 
seves vides. 

5. Controla la velocitat i redueix-la si el 
terra està mullat. Segons les dades fa-
cilitades per la DGT l'any 2019, l'excés 
de velocitat va estar present en 5.624 
accidents amb víctimes, a vies inter-
urbanes. És per tot això que hem de res-
pectar la velocitat indicada a les vies, i 
més si el terra està mullat. 

6. Circula amb més precaució a les ca-
rreteres secundàries. Segons la DGT, 

l'accidentalitat és tres vegades major en 
carreteres secundàries que no pas en 
autovies o autopistes. 

7. Descansa cada dues hores o 200 km 
com a màxim, o abans si et sents can-
sat. Compte amb els medicaments, la 
son i les distraccions. Fer jornades ma-
ratonianes de més de dues hores de 
conducció és un error. Els reflexos vi-
suals, la velocitat muscular i la concen-
tració van disminuint amb el temps i per 
molt que creiem que podem estar cinc 
hores conduint és una imprudència. 
També s'ha d'anar molt amb compte 
amb la medicació, sempre tenint en 
compte els efectes secundaris 
d'aquesta. 

8. No consumeixis alcohol i no facis 
àpats copiosos. Sembla mentida que en 
ple 2021 s'hagi de seguir recordant que 
l'alcohol i la conducció no són amics. Si 
beus, no condueixis. 

9. Tingues consciència del risc. Circula 
amb prudència. 

10. Respecta les normes perquè et res-
pectin a tu. 

Recordem que durant la revetlla i l’estiu, 
diversos voluntaris de l’entitat estaran 
presents en diverses benzineres de tota 
Catalunya per entregar aquests consells 
a totes aquelles persones que parin a 
posar benzina. 

RECORDEU el més important es 
ANAR, TORNAR I VIURE. 

Instagram: https://www.instagram.com/stopaccidentescatalunya/ 
Twitter: https://twitter.com/StopAcciCat 
Facebook: https://www.facebook.com/stopaccidentescatalunya 

Calendario  2021* 
 
27 de Junio. 3:30 P.M.  
ET.  PCONO 350 
Pocono Raceway. Long Pond, Pensilvania. 130 vueltas / 
325 millas 
 
4 de Julio. 2:30 P.M. 
ET. ROAD AMERICA 250 
Camino América. Elkhart Lake. 62 vueltas / 250 millas 
 
11 de Julio. 3:30 P.M. 
ET. QUAKER STATE 400 
Autódromo de Atlanta. Hampton, Georgia. 260 vueltas / 
400 millas  
 
18 de Julio. 3:00 P.M. 
ET.FOXWOODS RESORT CASINO 301 
Circuito de Carreras de New Hampshire. Loudon, New 
Hampshire. 301 vueltas / 318, 46 millas 
 
8 de Agosto. 3:00 P.M. 
ET. THE GLEN 
Watkins Glen International. Watkins Glen, Nueva York. 
90 vueltas / 220 millas 
 
Seguir las carreras en FSI y MRN 
 
* En próximos números del LLM se irán anunciando más carreras del NASCAR
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Durante la pandemia de la Covid-19 
y en ese contexto específico de baja 
movilidad, más de 700.000 personas 
de toda España se han incorporado al 
uso de la bicicleta y más de 370.000 
personas se han iniciado con el pati-
nete. En total, a lo largo del último 
año, más de un millón de personas 
del país han apostado por el cambio 
de hábitos hacia medios de movili-
dad sostenibles e individuales. Este 
es uno de los grandes resultados del 
estudio “La bicicleta y el patinete en 
tiempos de pandemia en las zonas 
urbanas españolas, realizado por la 
Red de Ciudades por la Bicicleta 
(RCxB), a través de GESOP, y presen-
tado el pasado 1 de junio en el Con-
greso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA), celebrado en IFEMA 
(Madrid). 

La presentación del estudio fue a 
cargo del presidente de la Red de Ciu-
dades por la Bicicleta (RCxB) y vice-
presidente de Movilidad, Transporte 
y Sostenibilidad del AMB, Antoni Po-
veda, y la directora de GESOP, Àngels 
Pont. El acto también contó con la 
participación del Director del Obser-
vatorio Nacional de Seguridad Vial de 
la DGT, Álvaro Gómez. 

Entre los objetivos del estudio, en el 
que se han realizado 1.500 encuestas 
telefónicas durante el mes de abril 
del 2021, estaban analizar el cambio 
de movilidad durante la pandemia 
hacia medios más sostenibles (espe-
cíficamente, hacia la bicicleta y el pa-
tinete), conocer el perfil de los 
nuevos usuarios y averiguar las ex-
pectativas de su uso en futuro cer-
cano. Entre otros, también, se 
buscaba conocer los tipos de uso que 
se da a cada vehículo y saber cómo 
valoran los usuarios las infraestruc-
turas existentes. 

“El estudio nos ha revelado que, en 
un marco general de baja movilidad 
a consecuencia de la pandemia cau-
sada por la Covid-19, muchas perso-
nas se han acercado al uso de la 
bicicleta y el patinete, especialmente 
en las grandes ciudades. Han surgido 
miles de nuevos usuarios.  Otros se 
lo han planteado y muchos piensan 
que lo utilizaran en el futuro. En este 
sentido, también hemos descubierto 
que tenemos más de 2 millones de 
futuros usuarios potenciales”, ex-
plicó, a grandes rasgos, el presidente 
de la RCxB y vicepresidente de Movi-
lidad, Transporte y Sostenibilidad del 
AMB, Antoni Poveda, apuntando a 

las grandes posibilidades de creci-
miento que tiene actualmente la bi-
cicleta. 

“Estos resultados que hoy presenta-
mos nos confirman que, todas admi-
nistraciones, instituciones y 
asociaciones, con consenso e inde-
pendientemente del color político, 
debemos seguir mejorando e incre-
mentando las políticas a favor de la 
bicicleta, para convertirla en un ver-
dadero medio de transporte diario. 
Ante el crecimiento de su uso, es 
nuestra obligación seguir mejorando 
y ampliando infraestructuras y servi-
cios. Era una necesidad ya anterior a 
la pandemia y ésta solo ha hecho que 
acelerarla y ratificarla. Tenemos que 
mejorar los servicios e infraestructu-
ras. Favorecerá a los usuarios habi-
tuales y facilitará su uso entre los 
nuevos usuarios y, sobre todo, entre 
los potenciales”, añadió Poveda. 

 

Se reduce la brecha de género entre 
los ciclistas, .Por otro lado, el estudio 
concluye que en este último año las 
personas que se han incorporado al uso 
de la bicicleta durante la pandemia han 
contribuido a reducir la brecha de gé-
nero entre las ciclistas. Se ha pasado de 
un 63% de usuarios hombres a un 
60,1% y de un 37% de usuarias mujeres 
a un casi 40%. Por otro lado, el estudio 
apunta que no parece existir brecha de 
género entre las personas usuarias de 
patinete, aunque durante la pandemia 
el uso del patinete ha crecido entre las 
mujeres. 

 

La bici tiene un uso homogéneo 
en todo el país, mientras que el 
patinete se concentra en las 
grandes ciudades. Otra de las gran-
des conclusiones del estudio reali-
zado por la RCxB y GESOP es que los 

usuarios de la bicicleta se reparten 
de forma más homogénea en todo el 
país, tanto en ciudades grandes 
como pequeñas, mientras que los 
usuarios del patinete se concentran 
mayoritariamente en las grandes ciu-
dades, y todavía más entre los que se 
han incorporado más recientemente. 

Más del 80% de los nuevos usuarios 
de patinete se concentran en las ciu-
dades de más de 100.000 habitantes. 
Concretamente, el 36,9% de los nue-
vos usuarios de patinete se encuen-
tran el ciudades de 100.000 a 
500.000 habitantes, y el 43,6% de 
los nuevos usuarios se concentran en 
ciudades de más de 500.000 habi-
tantes. 

 

La bicicleta destaca por sus múl-
tiples usos y el patinete, más li-
gado a la movilidad obligada. 
Según la encuesta, los usuarios de la 
bicicleta asignan a este medio de 
transporte más usos que al patinete. 
Un 25% de los usuarios de bicicleta 
la han utilizado para ir a trabajar o al 
centro de estudios. Esta cifra baja al 
22,4% en el caso de los nuevos usua-
rios de bicicleta. Por otro lado, un 
34,3% de los usuarios de la bicicleta 
indican que la usan regularmente 
para hacer desplazamientos cotidia-
nos. No obstante, la mitad o más de 
los ciclistas dicen utilizar la bicicleta 
para pasear (50,6%) o hacer deporte 
(55,6%). 

En cambio, el uso del patinete está 
más ligado a la movilidad obligada. 
En general, un 29,8% de los usuarios  
que han utilizado el patinete durante 
la pandemia lo han hecho para ir a 
trabajar o al centro de estudios. En el 
caso de los nuevos usuarios, esta 
cifra asciende al 34,3%. A parte, un 
58,4% de los usuarios de patinete in-
dica que lo utilizan para hacer des-
plazamientos cotidianos. En el caso 
de los nuevos usuarios, esta cifra su-
pone el 46,7%. Finalmente, un 29,6% 
de los usuarios de patinete lo usan 
para ir a pasear. Siendo esta cifra el 
18,2% en el caso de los nuevos usua-
rios. 

 

Cambios de hábitos durante la 
pandemia, la bici y el patinete 
ganan terreno a otros medios de 
transporte. El estudio de la RCxB y 
GESOP también ha analizado qué 
medios de transporte han sido susti-
tuidos por la bicicleta y el patinete. 

En primer lugar del ranking, la bici-
cleta ha sustituido al vehículo pri-
vado motorizado. Un 31,2% de los 
nuevos usuarios han cambiado el ve-
hículo motorizado por la bicicleta. 
Además, en segundo lugar también 
se destaca que un 41,5% de los nue-
vos usuarios de bicicleta han cam-
biado el caminar por el ir en bicicleta. 

En el caso del patinete, éste ha sus-
tituido, en primer lugar, a caminar, y, 
en segundo lugar, al uso del trans-
porte público. Concretamente, el 
33,9% de los nuevos usuarios del pa-
tinete lo han cambiado por caminar. 
Y el 40,2% han optado por el pati-
nete frente al transporte público. 

 

Infraestructuras más preparadas 
para las bicicletas, y en las gran-
des ciudades. Según los datos del 
estudio, en las grandes ciudades se 
considera que las infraestructuras 
están más preparadas, especial-
mente para las bicicletas. En las ciu-
dades de más de 500.000 
habitantes, un 70,5% de los usuarios 
consideran que están muy o bas-
tante preparadas. En el caso de las 
ciudades de 100.000 a 500.000 ha-
bitantes, un 54,1% de los usuarios lo 
consideran. En el resto de ciudades 
de menor tamaño, esta opinión favo-
rable se queda en menos del 50% de 
los entrevistados. 

A diferencia de la bicicleta, las in-
fraestructuras se perciben menos 
preparadas para los patinetes. En ge-
neral, un 40% de los usuarios de pa-

tinete indica que las infraestructuras 
están muy o bastante bien para el 
patinete, frente al casi 60% restante 
que indica que están poco o nada 
bien. 

 

Usuarios potenciales: 2 nuevos 
millones posibles usuarios de bici 
y 1,5 millones de patinetes. Según 
el estudio y las entrevistas realiza-
das, se concluye que hay más de 2 
millones de personas se plantean 
utilizar la bici a lo largo del próximo 
año y casi 1 millón y medio se plantea 
el uso del patinete. De los más de 20 
millones de personas que hay en Es-
paña entre 16 y 65 años, más de 2,3 
millones (10,9%) se plantean utilizar 
la bicicleta el próximo año. Y cerca de 
1,4 millones (7%), se plantean optar 
por el patinete. 

Estos potenciales usuarios se con-
centran, sobre todo, en las ciudades 
de más de 100.000 habitantes. Por 
comunidades autónomas, Madrid, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Andalucía son las comunidades 
donde la bicicleta y el patinete des-
piertan mayor interés. 

Y a la pregunta sobre si la bicicleta y 
el patinete han llegado para que-
darse, la respuesta es un sí contun-
dente. En el caso de la bicicleta, un 
79,5% confirma que seguro, y un 
17,5% dice que probablemente. En el 
caso del patinete, un 72,7% expone 
que seguro, y un 24,1% indica que 
probablemente.

Reportaje

La pandemia del COVID-19 suma 700.000 nuevos 
usuarios de bicicleta y 370.000 de patinete en España

Los nuevos usuarios de la bicicleta se reparten 
de forma más homogénea en ciudades grandes y 
pequeñas, mientras que los nuevos usuarios del 
patinete se concentran en las grandes ciudades

El estudio revela un 
potencial de 
2 millones de posibles 
nuevos usuarios de 
bicicleta y de 
1,5 millones de 
posibles nuevos 
usuarios de patinete 
para el próximo año

Los usuarios de la bicicleta han contribuido a reducir la brecha de género entre las ci-
clistas, llegando casi al 40% de usuarias 


