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Síntesis

� Análisis y diagnóstico de la situación de la motocicleta en Barcelona.

� El Ayuntamiento ha puesto en marcha una asesoría externa de la 

motocicleta.

� Participación stakeholders: Asociaciones de usuarios, ANESDOR, 

RACC…

� Propuesta de soluciones a los principales problemas: 

estacionamiento, accidentalidad y contaminación.
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Importancia de los vehículos de 

dos ruedas a motor
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Las motos representan el 29,9% del parque móvil, con un total de 287.321 motos en 2017.

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

Desplazamientos en vehículos de dos ruedas a motor
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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 en el año 2017. En los desplazamientos internos en Barcelona en vehículo privado, la moto y el coche

tienen prácticamente cuotas similares de uso.

Desplazamientos internos en Barcelona en vehículo privado 

(0,64 millones)

Desplazamientos conexión Barcelona en vehículo privado 

(0,86 millones)

Desplazamientos en vehículos de dos ruedas a motor

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 
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� Primer grupo: Vehículos L1e, y L2e; Integra los ciclos de motor hasta 1.000W y los ciclomotores de dos y tres 
ruedas para el transporte de pasajeros o de mercancías hasta 4 KW de potencia.

� 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.

� Tercer Grupo: Vehículos L6e y L7e; Grupo de cuadriciclos, ligeros o pesados, hasta los 15 W.

Clasificación de los vehículos de dos ruedas a motor

* Aquellos triciclos o cuadriciclos que entre sus dos ruedas delanteras mantengan una distancia 

inferior a  60 cm se consideran motocicleta.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 
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Desde 2007 hasta 2017 el incremento de plazas de estacionamiento de 

motos ha tenido una pendiente casi constante, con un incremento 

aproximado de 3.000 plazas/año. 

Estacionamiento

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

Evolución de la oferta de aparcamiento para motocicletas. Plazas en calzada y acera.
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Incrementar l’ús dels 
aparcaments soterrats.

Potenciació de l’ús d’aparcaments 

soterrats augmentant la disponibilitat 

de places d’aparcament per a motos 

amb tarifes competitives.

Crear i regular aparcaments en 
calçada.

Creació de noves places en calçada 

limitada al potencial increment de 

places en aparcaments soterrats.

Minimitzar i regular els 
aparcaments en vorera.

Reducció de l’impacte i el risc sobre 

els espais de vianants.

Campanya per regular l’aparcament de motos 
en vorera 2018. Actuacions i objectius.Estacionamiento



Campaña sobre el estacionamiento de motos

Objetivos

Actualmente, Barcelona experimenta una saturación de motocicletas y ciclomotores que no siempre utilizan las 
plazas habilitadas en calzadas y párquings 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 la Direcció de Serveis de Mobilitat, junto con Distritos y Guardia Urbana, arranca una campaña
para resolver y reordenar el aparcamiento de motocicletas en acera, liberando espacio público para los peatones.

� Primera Etapa: Estudio
Identificar 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
Indicar 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 necesarias

Aparcaments de Motos en Vorera
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Ubicaciones campaña motos en acera 2018. Plano

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 
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Estacionamiento

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

Muertos 24 h en accidentes de tráfico en Barcelona

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



Accidentalidad

Heridos graves en accidentes de tráfico en Barcelona

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

Muertos motociclistas 24 h en accidentes de tráfico en Barcelona

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



Accidentalidad

Heridos graves motociclistas en accidentes de tráfico en Barcelona

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

Vehículos dos ruedas motor implicados en accidentes de tráfico en 

Barcelona

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

Análisis de la accidentalidad de los vehículos dos 

ruedas motor

Diferenciando Total vehículos / V2RM implicado:

� Principales tipos de accidente

� Causa directa o principal – Conductor

� Causas indirectas o mediatas

� Tipos de denuncias

� Atropellos
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� 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.

� 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 7:00 a
20:00 h.

� El Ayuntamiento prestará especial atención y seguimiento a los
indicadores Moto y Zona de Bajas Emisiones.

#Zona de Bajas Emisiones (ZBE)

Contaminación

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 
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Contaminación

Parque censado de motocicletas dividido subcategorías

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

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

CO
2

72 gramos por pasajero y kilómetro

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente.

https://www.eea.europa.eu/es/pressroom/infografia/emisiones-de-dioxido-de-carbono/view

� En función de la velocidad

Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic: 

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

EMISIONES EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD (gCO
2
/km)

VEHÍCULO CLASIFICACIÓN URBANA (25 km/h)

Ciclomotor Convencionales 71,29

Mediana clases Euro 57,03

Motocicleta 2 tiempos < 250 cm3 94,32

4 tiempos < 250 cm3 74,54

4 tiempos 250-750 cm3 120,29

4 tiempos > 750 cm3 151,09
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Contaminación. Emisiones Motos

PM10 Factores de emisión PM10

� Ciclomotores: 0,0887 g/km

� Motos: 0,0164 g/km

Fuente: Inventario emisiones de Barcelona. 

NO
x

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, datos 2013
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Contaminación. Comparativa con otros vehículos

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

CO
2

BARCELONA 2017 TOTAL BARCELONA

FE CO
2

sin RSD (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
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

Factor emisión Copert

Copert 5.3



28

Contaminación. Comparativa con otros vehículos

CO
2
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Contaminación. Comparativa con otros vehículos

NO
x

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, datos 2013

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 con el
método EDAR.
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Contaminación. Comparativa con otros vehículos

BARCELONA 2017 TOTAL BARCELONA

FE NO
x

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
NOx (t/año)

Turismos 1.269,13

Furgonetas (LDV) 565,60

Camiones (MDV&HDV) 420,88

Autobuses 268,25

Autocares 190,43

Ciclomotores 22,27

Motocicletas 79,32

Total (t/año) 2.815,87

NO
x

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

Factor emisión Copert

Copert 5.3
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Contaminación. Comparativa con otros vehículos

BARCELONA 2017 TOTAL BARCELONA

FE PM10 sin RSD (gr/km)

Pasajeros, coches y taxis 0,0337

Vehículos de trabajo ligeros 0,0627

Camiones pesados 0,0918

Autobuses 0,0877

Autocares 0,2354

Ciclomotores 0,0887

Motocicletas 0,0164
PM10 (t/año)

Turismos 111,87

Furgonetas (LDV) 39,06

Camiones (MDV&HDV) 23,53

Autobuses 5,32

Autocares 5,58

Ciclomotores 11,55

Motocicletas 13,47

Total (t/año) 210,38

PM10

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

Fuente: Inventario de emisiones de Barcelona

Factor emisión Copert

Copert 5.3



Gràcies per la vostra col·laboració!

https://ajuntament.barcelona.cat/es/


