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Recuerde… la seguridad vial es cosa de todos. 

 

RESPUESTA AL SR. NARVÁEZ 
 

 

Es de agradecer que el Sr. Narváez se muestre abierto a que el colectivo 

motorista pueda colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona en el 

desarrollo y aplicación de medidas relacionadas con la mejora de la 

seguridad vial de los usuarios de moto y ciclomotor. 

 

Es una lástima que, tras colaborar en el seno del Grupo de Trabajo 52 

(GT52) desde su creación en febrero de 2007, y coincidir con la AMM, 

promotora del dicho Grupo de Trabajo, desde entonces, se haya tenido 

que dar lugar a la convocatoria de una manifestación para que se produzca 

la primera invitación formal en este sentido. No debemos olvidar que la 

mayoría de Administraciones del resto de España, entre las que se 

encuentra la propia Generalitat, vienen desarrollando políticas de mejora 

de la seguridad del colectivo motorista con la participación activa de los 

usuarios desde hace años. 

 

Es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona viene aplicando desde hace 

algún tiempo, determinadas medidas de mejora de la seguridad de los 

motoristas, e incluso de facilitación de la movilidad del colectivo. Algunas 

de estas dimanan precisamente del Plan Estratégico de Seguridad Vial para 

Motos y Ciclomotores desarrollado por el GT 52, en el que, tanto el 

Ayuntamiento como la AMM han sido agentes activos. 

 

Sin embargo, también lo es que el Ayuntamiento ha aprobado y aplicado 

dichas medidas sin contar con el colectivo motorista, de ahí que algunas de 

éstas se hayan ejecutado con errores graves que las hace en determinados 

casos inservibles, y otras, sean directamente contrarias al colectivo.  

 

El Ayuntamiento de Barcelona es de las pocas Administraciones españolas 

que aun no cumple con una de las recomendaciones fundamentales del 

Foro Internacional de Transporte, y es que no cuenta con el colectivo de 

usuarios de la moto para desarrollar y aplicar políticas de seguridad vial, 

recomendación explícita dirigida por dicho Foro a todos los estados 

miembros de la OCDE en junio del año 2008. 

 

En cualquier caso, como dice el refrán, más vale tarde que nunca, y por 

tanto, no podemos dejar de agradecer la invitación al Sr. Narváez y al 

Consistorio que representa.   
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Aun así, no podemos más que estar en desacuerdo con algunas de las 

valoraciones hechas por el Sr. Narváez en la entrevista realizada en el 

número 1972 de Solo Moto (12/10/2010), y concretamente en lo 

siguiente: 

 

Pinturas antideslizantes: Desconocemos el grado de cumplimiento de la 

normativa y el coeficiente de rozamiento transversal de las pinturas 

usadas en las calles de Barcelona, pero lo cierto es que sigue habiendo 

accidentes ocasionados por la baja adherencia de las mismas, por lo que el 

Ayuntamiento debería dar información técnica sobre el problema y 

deberemos trabajar conjuntamente en su solución. 

 

Guardarrailes: El Sr. Narváez dice que “...lo que no se puede hacer es 

eliminar los bordillos de la ciudad.” Desde nuestro punto de vista lo que no 

se puede hacer es incumplir la normativa aplicable, instalar un sistema de 

seguridad diseñado para salvar vidas de tal forma que sea completamente 

ineficaz, y que se invierta un millón de euros en ello. Hay soluciones 

técnica y económicamente viables que, de haber contado con los técnicos 

especialistas de los usuarios, se habrían aplicado, la inversión no se habría 

malogrado y el sistema serviría para lo que se diseñó, salvar vidas. 

 

Carril bus: Según el Sr. Narváez “Aquí son de tres metros, como el resto de 

los carriles, y podría ser perjudicial para la seguridad” mientras que hace 

menos de un mes nos decía sobre las ZAM (Zona Avanzada Moto): 

“Cuando la circulación para, hay espacio suficiente porque los carriles son 

amplios, para que el motociclista avance...” BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA 

PRESS).  

 

El carril bus de Barcelona tiene 3’15 m, según mediciones de la AMM, 

considerablemente superior a los 2’60 m de ancho habituales, y en todo 

caso, dentro de la media de ancho de carril bus habitual del resto de 

ciudades, como Madrid, donde está permitido por ordenanza el uso de 

dicha vía por los usuarios de motocicletas y ciclomotores. 

 

Por otra parte, el informe “Accidentalidad de las Motocicletas en Zona 

Urbana” realizado por el RACC y presentado en su primera edición en 

octubre de 2009, por encargo del propio Ayuntamiento de Barcelona, no 

establece de forma científica, causalidad alguna entre la accidentalidad de 

moto y ciclomotor y el uso del carril bus, y así lo expresaba públicamente 

el representante del RACC en la correspondiente sesión técnica de la DGT 
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para la presentación del referido informe, a pregunta realizada por los 

representantes de la AMM. 

 

Independientemente de esto, la anchura del carril bus no debe influir en la 

seguridad en el sentido que indica el Sr. Narváez, en la medida en que las 

motos no circulan en paralelo con los autobuses dentro del carril. 

 

Entre tanto, lanzan una campaña de "Control motos entre carriles". 

 

Lo que no es admisible es que, a preguntas de la AMM en la jornada de 

presentación del proyecto ESUM, sobre la utilización del carril bus por 

parte de los usuarios de motocicleta y ciclomotor, el Sr. Narváez, 

respondiera, sin ningún tipo de informe o estudio que lo respaldara, que 

no autoriza dicho uso, ni siquiera la posibilidad de hacer un estudio de su 

eficacia e hipotético riesgo, como también propuso la AMM, porque él 

cree “que es peligroso”. 

 

Plazas de parking: Tenemos menos de 1 por cada 4 motos. No es cierto 

que esté previsto solo en el ámbito de Poblenou, la prueba está en que en 

todos los barrios de la ciudad se están instalando señales de prohibido 

aparcar motos en las aceras. Por poner unos ejemplos: en Balmes ya no se 

puede aparcar en los laterales de Diagonal a Aragó; en plaza España, en 

una de las aceras más anchas de Barcelona, tampoco. 

"Francesc Narváez, ...concreta que la medida podrá adoptarse «en gran 

parte» de la capital catalana... " Información publicada en la página 28 de 

la sección de cv Gran Barcelona de la edición impresa del día 07 de julio de 

2010 en "El Periódico".  

Justo hace un año el Sr. Narváez dijo: "que el gobierno municipal pretende 

“hacer pagar a las motos para poder aparcar en la ciudad". 

 

 

Nota final: A pesar del momento y la situación, consideramos que el paso 

que ha dado el Sr. Narváez en pro del entendimiento y la colaboración, es 

positivo, si bien, hasta que la actitud pro moto que refiere, se vea reflejada 

en hechos, debemos ser cautos en nuestra valoración. 

 

 

Asociación Mutua Motera. 

 


