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0 Introducción.
El desarrollo de un nuevo modelo de movilidad en la ciudad de Barcelona hace que sea
necesario prestar atención a todos y cada uno de los diferentes medios de transporte que
habitualmente utilizan los ciudadanos en la ciudad.
En este contexto las estadísticas indican que la motocicleta y el ciclomotor se han convertido
en el 21% de la movilidad motorizada de la ciudad condal. Su agilidad, la facilidad de acceso a su
conducción, los bajos costes de mantenimiento y la posibilidad real de estacionar en destino la
sitúan como una de las opciones favoritas entre las diferentes que ofrece la movilidad.
Frente a las soluciones que para los usuarios aporta la motocicleta, existe, por el contrario, una
problemática especial que es preciso abordar. Básicamente, el debate generado en torno a la
motocicleta se centra en la accidentalidad, el espacio ocupado en superficie y el uso de motores de
combustión de un modo mayoritario.
En este contexto es preciso entender la posición de la motocicleta en la movilidad de la ciudad
y establecer un equilibrio razonable donde, manteniendo las ventajas de su uso, disminuyan sus
inconvenientes. El uso mayoritario como herramienta de desplazamiento diario exige dedicar un
esfuerzo especial a la comprensión y gestión pública de la motocicleta, analizando la situación
actual, recopilando las diferentes propuestas y sensibilidades de los diferentes actores de la
movilidad y usuarios y proponiendo un conjunto de acciones y medidas que configuren una hoja de
ruta para los próximos años que permita ofrecer un marco cómodo y sostenible de la posición de la
motocicleta en la ciudad.
De este modo, el presente documento Barcelona y Motocicleta presenta una diagnosis de la
situación actual de la motocicleta en Barcelona en un diálogo social entre Ayuntamiento y usuarios y
una hoja de ruta a seguir para una correcta gestión de la motocicleta en la ciudad.
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1 Alcance del documento.
Para poder entender y dibujar el papel de motocicleta en Barcelona es preciso previamente
definir el ámbito de aplicación. Con este fin atenderemos a la catalogación efectuada por el
Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2013 relativo a
la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuadriciclos.
Analizando la mencionada normativa, el presente documento debe entenderse extensivo a los
siguientes vehículos*, clasificados en tres grandes grupos:
» Primer Grupo: Vehículos L1e, y L2e; Integra los ciclos de motor desde los 250 W hasta 1000W
y los ciclomotores de dos y tres ruedas para el transporte de pasajeros o de mercancías hasta 4
KW de potencia y velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h.
» Segundo Grupo: Vehículos L3e, L4e y L5e; Abarca motocicletas de dos ruedas con o sin
sidecar o triciclos, todos con variadas características y hasta los 35 KW y/o con una velocidad
máxima por construcción superior a 45 km/h.
» Tercer Grupo: Vehículos L6e y L7e; Grupo de cuadriciclos, ligeros ligeros (potencia máxima
hasta 4 kW, velocidad máxima por construcción inferior o igual a 45 km/h), o pesados, (potencia
máxima hasta los 15 kW).

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.
* Quedan excluidos de la presente tabla las bicicletas eléctricas EPAC y los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), por
no ser considerados vehículo de motor y por tanto no incluidos en la categoría L. (Véase artículo 2.2 h) Reglamento (UE)
nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de
dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos, así como la Instrucción 2019/S-149
TV-108 de la DGT, que define los vehículos de movilidad personal como vehículo de una o más ruedas dotado de una
única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad
máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h.
NOTA: Aquellos triciclos de motor con menos de 600 mm de distancia entre ruedas del mismo eje se asimilan a la
motocicleta. (Véase “Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2019, “apartado C; Carriles reservados
para determinados tipos de vehículos:” Aquí figura el texto: “No obstante, podrán ser utilizados, también, aun

cuando sólo lo ocupe su conductor, por: motocicletas de dos o tres ruedas (triciclos de motor con menos de 600
milímetros de distancia entre ruedas del mismo eje).”
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2 Importancia de los desplazamientos en vehículos de motor con dos ruedas.
La realidad actual es que, en Barcelona, las motos representan el 30,3% del parque móvil con
un total de 294.946 motos en 2018.
Desplazamientos internos en Barcelona en
vehículo privado (0,87 millones)

Desplazamientos conexión Barcelona en
vehículo privado (1,23 millones)

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2018).

El anterior gráfico muestra el porcentaje de desplazamientos tanto internos de la ciudad de
Barcelona, (origen y destino dentro del propio Barcelona), como externos, (origen o destino fuera de
Barcelona) producidos en motocicleta desde el año 2018, (nueva metodología de cálculo).
DESPLAZAMIENTOS TOTALES EN VEHÍCULO PRIVADO EN BARCELONA
El gráfico de la izquierda
muestra el porcentaje de los
desplazamientos en moto,
turismo y furgoneta/camión
respecto de los totales en
vehículo privado de Barcelona.

Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del Ayuntamiento
de Barcelona (2018).
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3 Motosharing.
El decreto que regula las motos de uso compartido en Barcelona se aprueba en julio del año
2019. El número de licencias para el mismo año para los ciclomotores y motocicletas se fija en 6958,
de las que sólo se pueden adjudicar a una misma empresa 2319. El número de licencias será revisado
anualmente. Las licencias no son transmisibles, y las empresas estarán obligadas a utilizarlas todas
(cada licencia por vehículo). En el caso de que algunas no se utilicen, estas se devolverán al
Ayuntamiento.
Cada licencia, tiene una vigencia inicial de 3 años, que se podrá prorrogar por un año más a
criterio del Ayuntamiento de Barcelona previa petición del titular.
El despliegue será evaluado de forma continua en base a los datos proporcionados por los
operadores. Algunas de las obligaciones de los operadores son:
» Facilitar al Ayuntamiento los datos relativos a la geolocalización de todos los vehículos en
tiempo real durante las 24 horas del día en formato accesible.
» Reubicar correctamente los vehículos cuando se detecte que están incumpliendo las
obligaciones en materia de estacionamiento en el plazo de 24 horas.
» No concentrar más del 50% de la flota de cada operador en la zona centro por un periodo
superior a dos horas consecutivas.
Además, los operadores de motosharing que se implanten en Barcelona se comprometen a
cumplir un código de Buenas Prácticas acordado con el Ayuntamiento de Barcelona, con el fin de
alcanzar los objetivos que se marca la ciudad en términos de mejora de la seguridad vial y la
convivencia entre los diferentes modos de movilidad. Su incumplimiento puede suponer la retirada
de las licencias.
El plano indica el área de cobertura del motosharing (en color las zonas en las cuales se podrá
dejar/coger una moto y en verde la zona centro con restricciones especiales).

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.
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4 Moto eléctrica.
Consideramos una estación de recarga como un conjunto de puntos de recarga en una misma
ubicación. Las motos solo se pueden recargar en los puntos habilitados para ellas y no en los
dedicados para otro tipo de vehículos. Los Puntos de Recarga existentes de motos en superficie
(Exclusivos o mixtos) dan servicio a dos motos. Los Puntos de Recarga de moto subterráneos
existentes dan servicio a una sola moto.
Actualmente hay 58 puntos de recarga de motos en superficie, que hace un total de 116 plazas
de recarga exclusivas de motos en superficie. En relación a estaciones de recarga en superficie
mixtas de turismo/moto hay 7 puntos de recarga para moto, que hace un total de 14 plazas de
recarga de moto. El número de puntos de recarga subterráneos para motos es de 173, con lo que hay
un total de 173 plazas de recarga subterráneas para moto.

5 Estacionamiento.
5.1 Normativa actual.
Las motocicletas y los ciclomotores han de aparcar preferiblemente en las zonas habilitadas
en la calzada destinadas para tal fin. En caso de no haber espacios disponibles y siempre que no
haya señalización específica que lo prohíba ni reserva de carga y descarga, estacionamiento para
discapacitados o prohibiciones específicas, es posible aparcar en la acera en los siguientes casos y
en las condiciones siguientes:
» Si la acera mide entre 3 y 6 metros de ancho es posible aparcar:
•
•
•

En paralelo a la acera y dejando 0.50 metros de distancia de límite.
Entre los alcorques, sin sobrepasar ni entorpecer el paso de las salidas de los
parkings, contenedores, papeleras…
A un mínimo de dos metros de los pasos de cebras y las paradas de autobús.

» En las aceras de más de 6 metros de ancho es posible aparcar en semibatería, siempre que haya
más de tres metros libres de paso.
» Está prohibido aparcar en las aceras de menos de tres metros de ancho y prohibido acceder a
las aceras, paseos y andenes con la moto en marcha. Únicamente se podrá utilizar la fuerza del
motor para subir el desnivel de la acera sin pasar por el paso de peatones.

5.2 Campaña del Ayuntamiento de Barcelona.
El Ayuntamiento de Barcelona ha podido constatar que no siempre se cumple la normativa
anteriormente indicada.
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Actualmente, Barcelona experimenta una saturación de motocicletas y ciclomotores que no
siempre utilizan las plazas habilitadas en calzadas y párkings subterráneos, sino que usan las aceras
y las zonas de peatones para estacionar. Por este motivo, es importante tener conocimiento de la
normativa para liberar al máximo las aceras de motos y ciclomotores, clarificar las prioridades en los
diferentes espacios existentes en la vía pública, y conseguir que el peatón recupere su espacio
natural, un espacio seguro.
Por este motivo, con el fin de fomentar el estacionamiento de motos y ciclomotores en la
calzada, clarificar las prioridades en los diferentes espacios existentes en la vía pública, y conseguir
que el peatón recupere su espacio natural, la Dirección de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento
de Barcelona, junto con Distritos y Guardia Urbana, ha iniciado una campaña para resolver y
reordenar el aparcamiento de motocicletas en acera, liberando espacio público para los peatones.
Entre los objetivos de la campaña se encuentran:
» Minimizar y regularizar los aparcamientos en acera.
» Reducir el impacto y el riesgo sobre los espacios de los peatones.
» Incrementar el uso de aparcamientos subterráneos argumentando la disponibilidad de plazas de
estacionamiento para motos con tarifas competitivas.
» Crear y regular aparcamientos en las aceras.
Durante la campaña realizada, en total, se han informado alrededor de unas 8.000 personas.
Se ha llegado a la conclusión de que en general el motorista conoce la normativa e intenta cumplirla,
pero echa en falta más zonas habilitadas para el aparcamiento de motos.
Asimismo, los informados se muestran resistentes a los aparcamientos subterráneos: dicen
que usan la moto porque pueden aparcar gratuitamente casi en la puerta, y por tanto no tiene sentido
pagar por el aparcamiento. En este sentido, muchos aparcamientos subterráneos hacen ofertas para
promocionar el aparcamiento de las motocicletas en sus instalaciones, contribuyendo con el plan y
promover la liberación del espacio en las aceras y los espacios públicos.
El personal que realizó la campaña de información ha recogido comentarios sobre los aspectos
a mejorar:
» La gran mayoría de motoristas suben a la acera en marcha y contra dirección para estacionar.
» Cuando una motocicleta aparca correctamente por imitación el resto de los vehículos se
aparcan correctamente.
» Muchos usuarios en determinados puntos prefieren aparcar mal en un lugar visible que en el
espacio de la calle habilitado por riesgo de robo en algunas zonas.
» En las zonas residenciales se respeta más la normativa, así que las aceras quedan libres por los
peatones y se hace uso de las zonas habilitadas para aparcar las motos, a pesar de algunas
excepciones.
» En la fase previa a la elaboración de la campaña se habían contabilizado un total de 3.717 motos
aparcadas en acera. Después de la campaña, el número de motos sobre acera en los mismos
ámbitos es de 2.088 motos, es decir una disminución aproximada del 44%.
» El número de nuevas plazas de motos creadas en calzada es de 1.759, proporcional al número de
motos que han dejado de aparcar en acera; 1.629 detectadas al trabajo de campo.
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» La ocupación de las plazas de motos de todo el distrito de las Cortes es de un 85% tanto de día
como de noche.
» Tanto en Ciutat Vella como en Gracia hay un problema en las calles de plataforma única dado
que se ha actuado en el ámbito que correspondía, pero en la mayoría de casos las motos han
seguido estacionando en las calles de alrededor trasladando el problema.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.

La Campaña se desarrolla en tres etapas:
Primera Etapa: Estudio.
Se identifican los puntos conflictivos y valoración de plazas de motos necesarias en
esta ubicación. Se tendrán en cuenta las quejas y molestias recibidas desde
diferentes canales.
Segunda Etapa: Propuestas.
Se indican propuestas alternativas en las que ubicar estacionamiento de motos en
calzada.
Tercera Etapa: Ejecución.
Las actuaciones se planifican y se ejecuta la señalización horizontal y vertical
necesaria.
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Ubicaciones campaña motos en acera 2018.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona.

5.3 Análisis del aparcamiento de las motos en la Vila de Gracia.
Según un estudio de octubre de 2018 en la Vila de Gracia, se puso de manifiesto que existían
2365 plazas para moto señalizadas en calzada y 901 plazas señalizadas en acera. No obstante, se
contabilizaron 2123 motos estacionadas irregularmente en la acera.
5.4 Oferta de aparcamiento de motos.
A continuación se muestran datos de la estrategia actual y disponibilidad de plazas de
aparcamiento de motos en la ciudad de Barcelona. En la primera imagen, aparecen cifras de plazas
de aparcamiento disponibles por años y a continuación, en la segunda imagen, se muestra la
evolución y aumento de las mismas durante la última década. Por último, en la tercera tabla se
incluyen las plazas fuera de la vía pública.
Se estima que el número de plazas de estacionamiento de motos en acera sin señalizar en la
ciudad, que cumplen con la normativa actual, es de 240.000 plazas.

10

Datos de aparcamiento de moto en la ciudad.
Plazas señalizadas en calzada y acera.

AÑO

TOTAL
Plazas

Plazas
calzada

Plazas acera

2004

17.759

2005

37.162

2006

38.234

2007

38.040

2008

42.023

2009

48.280

2010

52.501

2011

54.018

2012

55.076

2013

59.723

2014

64.468

59.964

4.504

2015

66.289

61.150

5.139

2016

68.250

63.179

5.071

2017

69.140

64.138

5.002

2018

71.334

66.256

5.778

%18/17

3,2%

3,3%

1,5%

%18/15

7,6%

8,3%

-1,2%

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Movilidad.
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Evolución del número de plazas de aparcamiento para motocicletas. Plazas en calzada y acera.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Movilidad.

Plazas fuera de la vía pública.

Operador

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%17/16

SABA

552

533

519

302

253

252

272

7,9%

B:S.M

1.920

2.007

2.023

1.325

1.510

1.273

1.421

11,6%

543

618

683

677

-0,9%

2.170

2.381

2.208

2.370

7,3%

BAMSA
TOTAL

2.472

2.540

2.542

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Movilidad.

Tipología de plazas de estacionamiento señalizadas en la vía pública y superficie en m2 dedicada a
cada tipo de plaza.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Barcelona.
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6

Seguridad vial.

6.1 Impacto de la accidentalidad en los vehículos de dos ruedas motor (V2RM).

Accidentes en Barcelona

2016

2017

2018

2019

Personas fallecidas totales

28

12

21

22

Personas fallecidas en V2RM

8

7

11

13

% V2RM sobre el total

28,57%

58,33%

52,38%

59,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Ayuntamiento de Barcelona.

Accidentes en Barcelona

2016

2017

2018

Personas heridas graves totales

194

241

238

Personas heridas graves en V2RM

101

140

148

52,06%

58,09%

62,18%

% V2RM sobre el total

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Ayuntamiento de Barcelona.
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6.2 Desglose de la accidentalidad de los vehículos de dos ruedas a motor entre ciclomotores y
motos.

Accidentes en Barcelona

2016

2017

2018

Personas fallecidas (Total)

28

12

21

Personas fallecidas en motocicleta

7

7

11

Personas fallecidas en ciclomotor

1

0

0

28,57%

58,33%

52,38%

% V2RM sobre el total

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Ayuntamiento de Barcelona.

Accidentes en Barcelona

2016

2017

2018

Personas heridas graves totales

194

241

238

Personas heridas graves en motocicleta

93

120

128

Personas heridas graves en ciclomotor

8

20

20

52,06%

58,09%

62,18%

%V2RM sobre el total

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Ayuntamiento de Barcelona.
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Vehículos implicados en los accidentes

2016

2017

2018

Total

18.006

19.784

19.039

Motocicleta

6.018

6.301

6.091

Ciclomotor

992

1.046

890

38,93%

37,13%

36,66%

% V2RM implicados en los accidentes sobre el total

Fuente: Elaboración propia a partir de
datos del Ayuntamiento de Barcelona.
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6.3 Análisis de la accidentalidad de los vehículos de dos ruedas motor.
La tipología de accidente más frecuente en los últimos cuatro años es la colisión lateral entre
vehículos (en un 31,4% de los siniestros) o el alcance (21,5%). Esta primera tiene un crecimiento del
16,1% durante el período estudiado. (2015-2018). En relación a los accidentes con víctimas graves o
mortales, los más frecuentes son la colisión fronto-lateral (27,1%) y la colisión lateral (18,4%); los
que son debidos a atropello representan el 14,2%.

2018

Tipologías sobre
el total (20152018)

Evolución
2015-2018

1.755

1.952

31,4%

16,1%

1.230

1.321

1.223

21.5%

2.5%

1.099

1.041

1.127

1.191

19,3%

8,4%

799

881

838

853

14,6%

6,8%

Atropellos

294

319

287

290

5,2%

-1,4%

Otros

160

161

155

141

2,7%

-11,9%

112

109

119

115

2,0%

2,7%

77

96

92

65

1,4%

-15,6%

65

68

59

92

1,2%

41,5%

7

8

18

26

0,3%

271,4%

10

6

9

7

0,1%

-30,0%

0

0

5

9

0,1%

0

0

3

7

0,0%

Desconocido

0

0

0

7

0,0%

Resto salidas
de la vía

0

0

1

0

0,0%

Total

5.497

5.766

5.801

6.000

100,0%

Tipologías de
siniestro

2015

2016

2017

Colisión lateral

1.681

1,847

Alcance

1.193

Colisión
fronto-lateral
Caída
(dos ruedas)

Choque contra
elemento
estático
Alcance
múltiple
Colisión frontal
Caída interior
vehículo
Vuelco (Más de
dos ruedas)
Choque con
animal en la
calzada
Salida de vía
con choque o
colisión

9,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Guardia Urbana de Barcelona.
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» Causa mediata de accidentes en motocicletas (2015-2018).
En un porcentaje de los accidentes existe una causa indirecta debida a un elemento adicional
que afecta a la conducción. Según los datos disponibles, en el 1,7% de los accidentes con
motocicletas implicadas interviene el exceso del alcohol como causa mediata, y en el 0,4% el exceso
de velocidad.

Causa mediata
Alcoholemia
Calzada en mal
estado
Exceso de
velocidad o
inadecuada
Drogas o
medicamentos
Factores
Meteorológicas
Objetos o
animales en la
calzada
Estado de la
señalización

2015

2016

2017

2018

Causa mediata
sobre total

Evolución
2015-2018

68

74

73

132

40,26%

94%

59

61

41

50

95,48%

-15%

33

18

18

20

41,01%

-39%

3

1

2

18

44,44%

500%

0

0

1

8

0

0

1

7

1

3

0

0

30,77%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Guardia Urbana de Barcelona. Período 2015-2018.

» Tipos de denuncias vehículos de dos ruedas motor. Período 2018.
INFRACCIÓN
Alcohol y drogas
Casco
Distracciones
Giros indebidos
Semáforo
Zig-zag

%V2RM
32%
77%
10%
27%
19%
79%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Guardia Urbana de Barcelona. Período 2018.

» Detalle del Control de las Alcoholemias.
Se muestra el porcentaje de los resultados obtenidos de los vehículos de dos ruedas a motor
en relación al total de vehículos.
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Negativos
Alcohol
Drogas

29,6%
26,9%

Alcohol
Drogas

35,8%
22,6%

Alcohol
Drogas

27,0%
5,2%

Positivos

Se niega

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Guardia Urbana de Barcelona. Período 2018.

6.4 Accidentes mortales con víctimas motoristas 2018.
»11 motoristas muertos de un total de 21 en el año 2018.
»Todos conductores.
»11 motos, ningún ciclomotor.
»Tipo de vía: Todos en la red básica.
»Días: 9 días laborables, 11 días festivos.
»Horario: 3 mañanas, 2 tardes, 6 noches.
»Sexo: 11 hombres y ninguna mujer.
»Edad: 38,9 años edad media.
»Tipo de accidente:
Frontal lateral: 2
Atropello: 1
Choque: 2
Alcance: 1
Caída: 3
»Permiso:
A: 2
A1: 3
B: 6
»Responsabilidad víctima:
Sí: 6
No: 4
Compartida: 1
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»Causa mediata:
Velocidad moto: 3
Velocidad contraria: 1
Sin determinar: 7
»Causa probable
Pérdida de control: 6
Sin precaución: 2
Semáforo: 3
»Desplazamiento víctimas:
In itinere: 4
Particular/ Ocio: 4
Desconocida: 3
»Vehículos contrarios:
Camión: 1
Taxi: 1
Turismo: 1
Moto: 2
Sólo: 5
Peatón: 1
»Penal:
Sí: 3
No: 8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Guardia Urbana de Barcelona. Período 2018.
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6.5 Análisis de accidentalidad de V2RM en función de la clase de permiso de conducir.
El 50,2% de los conductores de motocicletas implicadas en accidentes tienen lugar en la mayor
proporción con el permiso de conducción B, y el 28,1% el permiso A. En los cuatro años analizados se
observa un aumento de los implicados con el carnet B y una disminución con el carnet A.
»Clases de permisos de los conducción de motocicletas de los heridos en siniestros en ciudad
(2015-2018).

Clase de
permiso

2017

2018

Sobre total
(2015-2018)

Evolución
2015-2018

B

2.528 2.796 2.958

3.355

50,2%

32,7%

A

1.741 1.711 1.543

1.529

28,1%

-12,2%

2015

2016

A2

517

526

480

495

8,7%

-4,3%

A1

490

403

369

331

6,9%

-32,4%

Desconocido

252

209

205

272

4,0%

7,9%

AM

8

4

8

306

1,4%

3725,0 %

Otros

14

13

24

101

0,6%

621,4%

6.389

100%

15,1 %

Total

5.550 5.660 5.587

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Guardia Urbana de Barcelona.

»El 7,5% de los accidentes con el carnet B tienen menos de tres años de experiencia con este carnet.
»La media de los años de carnet de los accidentes es de 14 años, pero varía según la tipología de carnet.
»La media de edad de los motoristas es de 32 años para los conductores de ciclomotores y de
38 años los de motocicleta.
NOTA: Tipos de permisos de conducir relacionados con la motocicleta.
AM: ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad mínima para obtenerlo es de quince años
cumplidos.
A1: motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm³ y potencia máxima de 11 kW (algo menos de 15 cv). La
edad mínima para obtenerlo es de dieciséis años cumplidos.
A2: motocicletas con una potencia máxima de 35 kW (algo menos de 47 cv). La edad mínima para obtenerlo es de
dieciocho años cumplidos.
A: motocicletas y triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo es de veinte años cumplidos, veintiuno para
el caso de triciclos.
B: Carnet de coche. La edad mínima para obtenerlo es de dieciocho años cumplidos. A partir de los 3 años de
antigüedad permite conducir moto A1 sin sidecar.
El permiso A te permite conducir cualquier vehículo incluido en A, A2, A1 y AM. El permiso A2, cualquier vehículo
incluido en A2, A1 y AM. Por último el permiso A1 permite también conducir los vehículos del permiso AM
(ciclomotores). El permiso de la clase AM no autorizará a transportar pasajeros hasta que su titular tenga 18
años cumplidos (siempre y cuando los vehículos estén homologados para llevar acompañante).
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7 Medio ambiente.
7.1 Zona de Bajas emisiones (ZBE) aprobada inicialmente.
La medida de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) consiste en restringir la circulación de los
vehículos más contaminantes.
La Zona de bajas emisiones de Barcelona es un área de más de 95 km2 que incluye Barcelona y
los municipios circundantes a las rondas donde se restringe progresivamente la circulación de
vehículos más contaminantes.
Hoy en día, los vehículos menos contaminantes registrados en España están clasificados
mediante los distintivos ambientales expedidos por la DGT con las etiquetas B, C, ECO y cero
emisiones.
Por otra parte, los vehículos más contaminantes son los que no les corresponde ninguna
etiqueta. Esta medida persigue, en definitiva, que el parque de vehículos existente sea lo más
sostenible posible.
El 1 de enero de 2020 se prohibirá estructuralmente la circulación de los vehículos sin
distintivo los días laborables de lunes a viernes de 7h-20h.

7.2 Clasificación ambiental del parque censado de Barcelona.
En la siguiente tabla se hace referencia a la afectación que tendrá la Zona de Bajas Emisiones
(ZBE) sobre el parque censado de motocicletas al corriente del pago de IVTM (2019) dividido por
subcategorías.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico.
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7.3 Relación entre categoría euro, distintivo DGT y año de matriculación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico.

7.4 Emisiones de la moto y comparativa con otros vehículos.
En el presente apartado se analizarán las emisiones contaminantes de la motocicleta en
función de las emisiones de gases (CO2, NOx, PM10).
El Dióxido de Carbono (CO2) es un gas producido al combinarse los combustibles fósiles con el
oxígeno. Actualmente ha cobrado una gran importancia por ser uno de los responsables directos del
llamado “efecto invernadero”. Un aumento de la proporción de este gas en la atmósfera está
produciendo un paulatino sobrecalentamiento de la tierra, alterando la climatología.
El NOx es un gas producido en combustiones a altas temperaturas. Es tóxico para el
organismo, además de que combinado con la humedad ambiental de la atmósfera forma ácido nítrico
que ataca y corroe los edificios y forma “lluvia ácida”.
Por su lado, las PM10 aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas
metálicas, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 μm (1 micrómetro
corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Se caracterizan por poseer un pH básico debido a la
combustión no controlada de materiales.
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7.4.1 Emisiones moto.
» CO2
1. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, se calcula que las motos emiten unos 72
gramos de dióxido de carbono (CO2) por pasajero y kilómetro.
2. Emisiones en función de la velocidad.

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/guia_de_calcul_demissions_de_co2/

Fuente: Oficina Catalana del Cani Climàtic.
» NOx
1. Según Inventario de Emisiones:
Emisiones de NOx de la circulación viaria en Barcelona (Zona urbana – NO INCLUYE RONDAS).
» Moto (gasolina): 0,5744 g/km
Emisiones de NOx de la circulación viaria en Barcelona (Zona urbana + RONDAS)
» Moto (gasolina): 0,5884 g/km
Fuente: Inventario emisiones de Barcelona.

» PM10
1. Según el Inventario de Emisiones:
Factores de emisión PM10:
» Ciclomotores: 0,0887 g/km
» Motos: 0,0164 g/km
Fuente: Inventario emisiones de Barcelona.
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7.4.2 Comparativa con otros vehículos
» CO2
1. Gramos de CO2 por Pasajero y Kilómetro.

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente.
2. Toneladas de CO2 al año y gramos por kilómetro Factor de Emisión Copert.
BARCELONA 2017
FE CO2 sin RSD

TOTAL BARCELONA
(gr/km)

Pasajeros, coches y taxis

194,43

Vehículos de trabajo
ligeros

267,98

Camiones pesados

328,47

Autobuses

1.235,47

Autocares

1.114,45

Ciclomotores

66,36

Motocicletas

82,37

Factor emisión Copert

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona.

25

CO2 (t/año)
Turismos

534.361,53

Furgonetas (LDV)

153.897,58

Camiones (MDV&HDV)

60.201,45

Autobuses

52.413,34

Autocares

22.912,62

Ciclomotores

8.114,13

Motocicletas

62.781,93

Total (t/año)

894.682,59

Copert 5.3

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

» NOx
1. Según Inventario de Emisiones:
»Emisiones de NOx de la circulación viaria en Barcelona
Zona urbana – NO INCLUYE RONDAS. Media: 0,9948 g/km.
•
•
•
•

Turismo (gasolina): 0,2402 g/km
Turismo (diesel): 0,9544 g/km
Turismo (híbrido): 0,0025 g/km
Moto (gasolina): 0,5744 g/km

»Emisiones de NOx de la circulación viaria en Barcelona
Zona urbana + RONDAS. Media: 0,9345 g/km.
•
•
•
•

Turismo (gasolina): 0,2259 g/km
Turismo (diesel): 0,8622 g/km
Turismo (híbrido): 0,0068 g/km
Moto (gasolina): 0,5884 g/km

Fuente: Inventario emisiones de Barcelona.
En relación a la corrección RSD, con el sistema de medición actual se decide no tenerlo en
cuenta. A la espera de aplicarlo cuando se disponga de mediciones más fiables para motos con el
método EDAR.
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2. Toneladas de NOx al año y gramos por kilómetro. Factor de Emisión Copert.

BARCELONA 2017

TOTAL BARCELONA

FE NOx sin RSD

(gr/km)

Pasajeros, coches y taxis

0,4705

Vehículos de trabajo
ligeros

1,0307

Camiones pesados

2,3139

Autobuses

6,3341

Autocares

9,3331

Ciclomotores

0,1267

Motocicletas

0,1907

Factor emisión Copert

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona.

NOx (t/año)
Turismos

1.269,13

Furgonetas (LDV)

565,60

Camiones (MDV&HDV)

420,88

Autobuses

268,25

Copert 5.3

Autocares

190,43

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

Ciclomotores

22,27

Motocicletas

79,32

Total (t/año)

2.815,87
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» PM10
1. Toneladas de PM10 al año y gramos por kilómetro. Factor de Emisión Copert.

7.5 Contaminación acústica.
Actualmente se dispone de mapas de ruido que reflejan la contaminación acústica media, pero
no se dispone de valores diferenciados según el tipo de vehículo.
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8

Propuesta de indicadores de la diagnosis de la motocicleta en la ciudad de

Barcelona.

A continuación, se propone un listado de indicadores básicos que podrían ser tenidos en cuenta
a la hora de configurar o analizar la posición de la motocicleta en la ciudad de Barcelona.
Realidad:
Parque de motocicletas y ciclomotores (motos)
Definición en la Ordenanza
% de motos sobre vehículos de cuatro ruedas
Antigüedad media del parque
% motos sobre población
Seguridad Vial:
Accidentes totales con motos implicadas
Usuarios de moto fallecidos, heridos graves
Tramos de concentración de accidentes relacionados con las motos
Infracciones de conductores y pasajeros de moto
% de responsabilidad de otros conductores en accidentes de moto
Determinar puntos/tramos de alta siniestralidad y corregir
% de accidentes de moto con otro vehículo implicado
% de impacto contra infraestructura o elemento estático
Auditoría motociclista de infraestructura
Informe de impacto motociclista en contratación
Movilidad
Zonas avanzamoto
Participación del sector de motos
Zonas de estacionamiento motos reservadas
Uso de foto-rojo en cruces con alta siniestralidad
% de reservas moto sobre el parque de motos
Proporción de espacio (m2) coche-moto en la calzada, acorde a la proporción del parque coche-moto
Espacios inmediatamente anteriores a pasos de peatones reservados para aparcamiento moto
Plan de mantenimiento de vías y pinturas de señalización
Circulación por carriles reservados / exclusivos
Carriles propios para moto
Cebreado en pasos semaforizados
Parcialmente cebreado en pasos sin semáforos
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Medio ambiente
Catalogación del parque motociclista
% de emisiones en relación con el vehículo privado
Fomento de la moto eléctrica
Descripción del ahorro de desplazamiento
Tratamiento de la moto respecto otros vehículos motorizados privados en restricciones temporales y
permanentes de circulación y aparcamiento
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Propuesta de principios de la revisión de la posición de la motocicleta

Para avanzar en la revisión de la posición motocicleta en la ciudad de Barcelona se sugieren
tener en cuenta los siguientes principios:
1. Principio de discriminación en el transporte privado.
2. Principio de reconocimiento del motociclista como vulnerable.
3. Principio de respeto de los espacios peatonales.
4. Principio de impacto motociclista urbano.
5. Principio de transición energética motociclista.

10 Ejemplos de actuaciones de la motocicleta en la ciudad
Administración: Ayuntamiento de Madrid, España
Información sobre la moto
Palabras Clave: reservas de estacionamiento, avanza moto, exención pago SER, acceso zonas
restringidas (Madrid Central), carril bus, carril bus VAO, pasos de cebra, motosharing.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. www.madrid.es Madrid y la moto. Recuperado 28 febrero, 2019, de
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Muevete-enmoto/Madrid-y-la-moto/Mostosharing/Motos-Motosharing-/?vgnextfmt=default
Administración: Ayuntamiento de Vigo, España
Ordenación del tráfico para mejorar la seguridad vial y Carril especial de circulación para la
motocicleta.
Palabras clave: turboglorietas, pasos de peatones, carril bus, carril moto, línea avanzada
Fuente: Ayuntamiento de Vigo. (2019). "La motocicleta en Vigo. Paradigma de la Movilidad Urbana" [V
Encuentro ciudades hacia una nueva movilidad urbana 2019]. Recuperado 7 febrero, 2019, de
http://revista.dgt.es/images/1-LA-MOTOCICLETA- EN-VIGO.-Ayto-Vigo.pdf
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Administración: Ayuntamiento de Sevilla, España
Ordenación del Tráfico para mejorar la seguridad vial.
Palabras Clave: superficies pintadas, mantenimiento marcas viales, segregación tráfico,
intersecciones, visibilidad, calmado tráfico
Fuentes: Ayuntamiento de Sevilla (2019) "La moto dentro de la movilidad sostenible" (V Encuentro
ciudades hacia una nueva movilidad urbana 2019). http://revista.dgt.es/images/2-La-moto-dentrode-la-mov.-sostenible.-Ayto-Sevilla.pdf
Administración: Ayuntamiento de Barcelona, España
Integración de la motocicleta dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Barcelona (20192022).
Palabras Clave: tecnología, tráfico pacificado, plazas de aparcamiento, plan de seguridad vial, plan
de movilidad urbana
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (2019, 18 de febrero) “Hacemos más seguro moverse en moto.”
https://www.barcelona.cat/mobilitat/es/actualidad-y-recursos/hacemos-mas-seguro-moverse-enmoto
Administración: DGT, España
Campaña de Concienciación Palabras Clave: convivencia, concienciación. Fuente: DGT (2014, 19
mayo). Te dejo mi moto.
[Archivo de vídeo]. Recuperado 28 febrero, 2019, de
https://www.youtube.com/watch?v=IHdmy62oqAQ
Administración: Transport for London
Rutas de alta capacidad (Red Routes).
Palabras Clave: carril bus, exenciones para motocicletas
Fuente: Transport for London. Recuperado 5 marzo, 2019, de
https://tfl.gov.uk/modes/driving/red-routes/ exemptions
Administración: Ayuntamiento de Manila, Filipinas
Carril especial de circulación para la motocicleta.
Palabras Clave: Autoridad de Desarrollo Metropolitano de Manila, carril moto, Avenida Epitafio Dos
Santos, línea azul de carril moto, Republic Act No. 10054, Motorcycle Helmet Act 2009.
Fuentes: Metropolitan Manila Development Authority (2012) “MMDA to Implement EDSA Motorcycle
Lanes on February 14.”
http://www.mmda.gov.ph/16-news/news-2012/253-mmda-to-implement-edsa-motorcy-cle-laneson-february-14
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Administración: Ayuntamiento de París, Francia
Campaña de concienciación para motoristas.
Palabras Clave: Dirección Regional e interdepartamental de planificación (DRIEA), Polo de Seguridad
Vial (PSR), talleres, prevención, simuladores de conducción, pruebas, choque, sensibilización,
peligros, usuarios vulnerables.
Fuentes: Prefecture de Police (2018) “Village de Securite Routiere–Place Vauban Paris 7.”
https://www.apisite.paris.fr/mairies/public/assets/2018%2F4%2FCommuniqu%C3%A9%20village%
20s%C3%A9curit%C3%A9%20routi%C3%A8re%20et%20signature%20dgo%2024%20mai%202018.
pdf
Administración: Ayuntamiento de Vigo, España
Medidas fiscales para la promoción de la motocicleta.
Palabras Clave: Reducción, 10%, Impuesto de circulación a motos, Tasa, 40%, rebaja consecutiva,
cuarta rebaja.
Fuentes: Concello de Vigo (2019) “Ordenanza N.3: Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.” Y Concello de Vigo (2017) “Modificación Ordenanza Fiscal
Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.”
Administración: Servei Catalá de Transit y ANESDOR, España.
Cursos de formación para motoristas.
Palabras Clave: formación gratuita, sesiones prácticas, carreteras abiertas, registro de movimientos,
equipamiento, técnicas aceleración, riesgos, conducción adaptada
Fuentes: Servei Catalá de Transit (2019) “Formació 3.0 per a motoristes.”. Servei Catalá de Transit
http://transit.gencat.cat/ca/formacio_i_educacio/ formacio_3_0_motoristes/
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11.3 Medio Ambiente
La gran parte del parque privado motociclista hace uso de motores de combustión. Los objetivos para
la movilidad en los próximos años se centran en reducir el uso de combustibles fósiles y sustituirlos
por energías limpias. Este proceso afectará también a la motocicleta. A continuación, trasladamos
algunos estudios y sus fuentes que avalan la afirmación anterior:
» Parlamento Europeo
El 27 de julio de 2015, en su revisión del “Libro Blanco del Transporte”, con objetivo de avanzar hacia
una movilidad sostenible, destacó el importante papel de las motocicletas dentro de la movilidad
sostenible y de manera especial en las zonas urbanas, y señaló que se tengan en cuenta sus
beneficios y se reflejen en la legislación de la UE.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-20150246&language=EN#title1
» Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
Según los datos de la Agencia, las motocicletas aportan una mínima cantidad de las emisiones del
transporte, el 0,9% (Annual European Union greenhouse gas inventory 2016); siendo, además, de los
modos más eficientes en las emisiones por pasajero y kilómetro, con 72g, muy cerca de los
autobuses con 68g.
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/fuel-types-and-ghg-emissions/view
https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-carbono/view
» Ayuntamiento de Madrid.
“El menor contribuyente a las emisiones de NOx y NO2, considerando los diferentes modos de
transporte motorizado, es la moto. Su contribución apenas llega al 0,2% de NO2 y el 1,2% de NOx,
cuando representan más del 6% de los recorridos ("Informe sobre medidas de reducción de NOx del
tráfico.2010”). Sustituyendo un 9% de turismos por motos, se obtendría una reducción de emisiones
sobre el total del parque del 7,4% de NO2 y del 4,0% de NOx”.
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/Informe_Medi
das_Reduccixn-cp.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Sostenibilidad/EspeInf/EnergiayCC/03Energia/3b
Movilidad/ParqueCirculante/Ficheros/EstudioPCMad2013.pdf
http://www.mambiente.munimadrid.es/opencms/export/sites/default/calaire/Anexos/InventarioEA
M2014.pdf
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» Ayuntamiento de Barcelona.
Con datos del Ayuntamiento de Barcelona (Informe Anual de Movilidad) para los últimos 10 años,
considerando el transporte privado de la ciudad, cuando aumentan los desplazamientos en moto
frente al de los coches, la contaminación en términos de NO2 y PM procedente del tráfico, disminuye;
si los desplazamientos en moto se reducen, la contaminación se eleva.
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/documentacion?field_tipologia_documentacion_tid=1
2
» Universidad de Bruselas ("Commuting by motorcycle: impact analysis. 2011”):
“Sustituyendo un 10% de coches por motos, daría lugar a un 40% menos de tiempo perdido en los
atascos, reduciéndose los tiempos de viaje de todos los vehículos y por tanto las emisiones de
estos”.
“Se reducirían los costes derivados de las emisiones del tráfico rodado, un 6% en términos de NOX,
CO2 y PM2.5”.
“Monetizando los daños al medio ambiente en euros, las motocicletas tienen un coste de emisión un
20% inferior que los coches”.
http://www.tmleuven.be/project/motorcyclesandcommuting/home.htm
https://issuu.com/buenaspracticasmotos/docs/bel_tmleuven_commuting_by_motorcycl/42
» Oficina Catalana de Cambio Climático:

Guía de cálculo de emisiones de los diferentes tipos de vehículos en función de diferentes criterios.
https://canviclimatic.gencat.cat/es/inici/
» Informe The Real Urban Emissions (TRUE) initiative de París: Las temperaturas más altas y las
motocicletas amenazan la calidad del aire urbano. Nuevo sistema EDAR de medición
https://www.trueinitiative.org/media/
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