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En el RACC hemos empezado el año cen-
trando nuestros esfuerzos en el análisis de 
acciones de gran impacto que desde hace 
tiempo está impulsando el Ayuntamiento 
de Barcelona, como el urbanismo táctico, la 
Superilla y, más recientemente, la implan-
tación de 48 nuevos radares en la ciudad.

 Para hablar del urbanismo táctico, de las 
terrazas y del espacio público nos hemos 
reunido con Gabriel Jené, Presidente de 
Barcelona Oberta, asociación de los ejes 
comerciales turísticos de la ciudad, y con 
Roger Pallarols, Director del Gremio de 
Restauración de Barcelona, y con ellos 
hemos debatido sobre la necesidad de 
pacificar y ordenar el espacio público 
garantizando a los habitantes de la ciu-
dad, pero también a los que la visitan, 
la accesibilidad al centro, a su comer-
cio y a su oferta de restauración y ocio. 

Al mismo tiempo, desde el rigor técnico 
hemos analizado la Superilla Eixample, 
uno de los grandes proyectos del actual 
Plan de Movilidad Urbana de Barcelona. 
Hemos llevado a cabo más de 40.000 obser-
vaciones, encuestas a pie de calle y simu-
laciones informáticas, que nos revelan que 
en 2023, cuando se desarrolle la primera 
fase del proyecto, las colas en el resto de 
calles del distrito del Eixample serán un 
26% más largas, y en 2030, hasta un 50%. 

Se trata de una realidad que no tardará 
en llegar y que nos preocupa, porque si 
bien puede ser una buena solución para 
las calles que configuran la Superilla, 
también puede resultar un problema, 
en cuanto a contaminación y ruido, para 
el resto de calles de los alrededores. Por 
lo tanto, creemos que habría que revisar 
el proyecto, realizar estudios de impacto, 
evaluar cómo se puede comportar el trá-
fico con el regreso del turismo, aprender 
de la prueba-error y esperar a que fina-
licen algunas de las 20 actuaciones de 
obra pública que están a punto de em-

pezar y que, inevitablemente, afectarán 
a la fluidez del tráfico.

El sentido común nos dice que ahora no 
es el mejor momento de priorizar restric-
ciones innecesarias y que, por el contrario, 
hay que impulsar aquellas actuaciones 
relacionadas directamente con el trans-
porte público, largamente esperadas y que 
tanto nos ha costado conseguir, como la 
reanudación de las obras de la L9 en el 
tramo central o la conexión de las líneas 
de FGC del Vallès y del Llobregat-Anoia. 
Mejorar el futuro no nos debería impedir 
gestionar el presente con planificación 
y eficiencia. 

de tramo en los túneles urbanos. Enten-
demos que el objetivo del resto de ra-
dares es más un gesto de penalización 
al tránsito rodado que una necesidad 
de seguridad vial de la ciudad. Celebra-
mos así que el Ayuntamiento, después de 
la petición del RACC, haya repensado en 
parte su decisión y que fi nalmente esta 
medida se limite a 21 radares.

Reducir los accidentes de tráfico y los 
índices de contaminación son objetivos 
compartidos por la mayoría de nuestra 
sociedad. Pero creemos que la forma 
de alcanzarlos requiere de reflexión, de 
transparencia y de un debate abierto y 
constructivo, porque la mejor movilidad 
será aquella que haga compatible la se-
guridad, la mejora del medio ambiente 
y el progreso económico, aglutinando el 
máximo consenso. 

Barcelona y su entorno metropolitano ne-
cesitan un proyecto común de movilidad 
y un desarrollo programado y coordinado 
de actuaciones para mejorar el transpor-
te público que contribuya a la recupera-
ción de una ciudad que quiere volver a 
ser ejemplo de innovación y modernidad.

Este mes de marzo nace BE65, una nueva 
plataforma social y de servicios dirigida 
a todos los séniores de nuestro país y a 
la que los socios del RACC mayores de 
65 años pueden acceder de pleno dere-
cho y de manera gratuita. En esta nueva 
plataforma se ofrece una amplia agenda 
de actividades de ocio, formación o vo-
luntariado; información para estar al día 
en aspectos fi nancieros o de salud; una 
variada gama de ventajas y descuentos en 
todo tipo de establecimientos, y servicios 
para disfrutar intensamente de esta etapa 
de la vida de una forma activa y saludable.

A lo largo de los próximos meses en el 
RACC seguiremos impulsando una movi-
lidad más segura, sostenible y compatible 
con el progreso económico y mejorando y 
ampliando nuestros servicios para estar 
al lado de nuestros socios siempre que 
nos necesiten.pCon respecto a las sanciones, estamos en 

desacuerdo con la previsión de poner en 
servicio 48 nuevos radares en Barcelona, 
ya que creemos que se trata de una me-
dida excesiva, ante la notable caída del 
número de víctimas y heridos graves en 
accidente de tráfi co en la última década 
(en la que hemos pasado de 304 en 2010 
a 178 en 2021). Es por ello que  hemos pe-
dido que la instalación de nuevos radares 
se limite, como mucho, a los 12 previstos 
en los entornos escolares y a los 4 radares 
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Editorial

Hay que recuperar el impulso de 
Barcelona con un plan de movilidad 
metropolitana programado y coordinado

Josep Mateu
Presidente del RACC

El estudio del RACC revela que 
en el 2023, cuando se desarrolle 
la primera fase de la Superilla, 
las colas en el resto de calles 
del Eixample serán un 26% más 
largas y en el 2030, hasta un 50%.

Hemos pedido que la instalación 
de nuevos radares se limite como 
mucho a los 12 previstos en 
los entornos escolares y a los 4 
radares de tramo en los túneles 
urbanos.

BE65 ofrece una amplia oferta de 
actividades, contenidos, ventajas 
y servicios a todos los socios 
de más de 65 años que quieran 
disfrutar intensamente de esta 
etapa de la vida de una forma 
activa y saludable.
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se han encontrado con la congestión 
de tráfi co en los accesos de Barcelona 
y dentro de la ciudad. El recién inau-
gurado túnel de Glòries, las obras de 
la unión del tranvía en la Diagonal o 
las de la reforma de la Via Laietana 
son solo algunos de los puntos de la 
ciudad donde la reducción de carriles 
está provocando cada día problemas 
graves de tráfi co.

Creemos que priorizar las actuacio-
nes de mejora del transporte públi-
co y repensar el resto contribuiría a 
descongestionar la movilidad durante 
este periodo en el que no nos podemos 
permitir el lujo de renunciar al pro-
greso económico imprescindible para 
garantizar el bienestar de la población.

Por otra parte, la recuperación de la 
movilidad ha supuesto también un 
incremento signifi cativo de los acci-
dentes de tráfi co con unas cifras de 
víctimas que, en los primeros meses 
del año, ya superan las del mismo 
periodo del 2019, tanto en las carre-
teras como en las zonas urbanas. Las 
causas las podemos encontrar en el 
incremento de los desplazamientos, 
pero no podemos ignorar otros fac-
tores como las distracciones por el 
uso del móvil o las maniobras im-
prudentes. Si queremos revertir esta 
tendencia, hay que actuar y garantizar 
un diseño seguro de las infraestruc-
turas, también en las ciudades, y el 
mantenimiento de toda la red, ade-
más de incentivar la renovación del 
parque automovilístico y la mejora del 
comportamiento de los conductores.

En este sentido, a lo largo de los últi-
mos meses el RACC ha analizado la 
siniestralidad de las motocicletas, 
que concentran más del 50% de las 
víctimas mortales en Barcelona, a 
pesar de representar solo el 6% del 

total de desplazamientos, y nos preo-
cupa que la mayoría de los radares de 
punto en la ciudad no estén situados 
en las áreas de mayor concentración 
de accidentes mortales de motoristas.

También nos preocupa la confi gu-
ración de la nueva Via Laietana, que 
prevé que bicicletas, patinetes y bu-
ses compartan un solo carril de ba-
jada. Hemos estudiado la reforma 
de esta vía, hemos preguntado a los 

usuarios y hemos presentado alega-
ciones, porque la nueva Via Layetana, 
además de colapsar otras calles como 
el Paral·lel o el Passeig de Sant Joan, 
no garantiza la seguridad de los ci-
clistas, que reconocen que no se pa-
rarán detrás del bus en las paradas e 
invadirán la calzada o el carril de los 
coches y las motos.

Con respecto a los usuarios de pati-
netes, ante la falta de formación que 
ellos mismos manifestaron en el últi-
mo estudio del RACC, hemos lanzado 
el primer curso de patinete on-li-
ne de formación teórica, un curso 
gratuito que se suma a los cursos 
prácticos que ya hace tiempo que 
estamos impartiendo.

Estos son solo algunos de los ejemplos 
de las últimas acciones que el RACC 
está llevando a cabo para impulsar una 
movilidad más segura, sostenible y 
compatible con el progreso económico. 
Hace unas semanas, en la Asamblea 
Anual compartimos estos y muchos 
otros temas, y al mismo tiempo se 
aprobaron las cuentas anuales por 
amplia mayoría. Y tal como manifesté 
ante nuestros socios compromisarios, 
el objetivo del Club es seguir siendo el 
referente de la movilidad en nuestro 
país, defendiendo los derechos de los 
socios y de todos los usuarios, con el 
máximo rigor y la máxima colabora-
ción, pero también con la máxima 
exigencia con las administraciones, 
para avanzar hacia una mejor movi-
lidad para todos.p

“Cada día miles de 
ciudadanos sufren las 
averías del servicio 
de Cercanías y la 
congestión en los 
accesos crece, tal 
como advertimos en 
nuestro anuncio.

Hemos presentado 
alegaciones y hemos 
elevado nuestra queja 
sobre la reforma 
de la Via Layetana 
para garantizar la 
seguridad de todos los 
usuarios.

Para integrar de forma 
segura los patinetes, 
hemos lanzado el 
primer curso gratuito 
y on-line de formación 
teórica para todos sus 
usuarios.

”

Josep Mateu
Presidente del RACC
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El RACC: mejorando la movilidad
y defendiendo los derechos de los usuarios
Este verano posiblemente recuperare-
mos del todo los niveles de movilidad 
previos a la pandemia, pero con una 
realidad bastante diferente de la de 
hace tres años: la transformación de 
los hábitos de los ciudadanos se ha 
acelerado, el teletrabajo se ha instalado 
parcialmente en muchas empresas, el 
comercio electrónico se ha convertido 
en una opción habitual para muchos 
ciudadanos y la conciencia ambiental 
ante la crisis climática se ha extendi-
do al conjunto de la sociedad. Por eso, 
en estos momentos es más necesario 
que nunca observar nuestro entorno 
y revisar las decisiones que tomaron 
las administraciones en el contexto de 
la pandemia para valorar si hoy son 
realmente útiles y las más adecuadas 
para afrontar los retos de movilidad.

Hemos querido compartir esta re-
fl exión y el papel de la arquitectura 
en el diseño urbano con dos presti-
giosas profesionales de referencia: 
Assumpció Puig, decana del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, y Benedetta 
Tagliabue, también arquitecta y Pre-
sidenta de la Fundació Enric Miralles.

Si bien la visión experta nos ha invi-
tado a la refl exión, el análisis a pie 
de calle nos ha llevado a trasladar 
a las administraciones nuestra rei-
vindicación más contundente. El 
pasado mes de marzo publicamos 
un anuncio en la prensa en el que 
advertimos de las consecuencias de 
la falta de planifi cación urbanística. 
En los próximos 8 años se realizarán 
más de 20 actuaciones en Barcelona 

y en su área metropolitana sin haber 
calculado previamente los efectos que 
esta concentración de obras tendrá 
en los habitantes de la ciudad. Tam-
poco tendrá en cuenta las difi cultades 
que comportará a las personas que 
viven fuera y tienen que acceder a la 
ciudad cada día sin disponer de alter-
nativas fi ables de transporte público, 
ni la infl uencia que tendrá, en este 
escenario de movilidad, la acelera-
da recuperación del turismo que ya 
estamos viviendo.

Desgraciadamente, la realidad ya nos 
ha empezado a dar la razón. Cada día 
miles de ciudadanos sufren las conti-
nuadas averías del servicio de Cerca-
nías. Muchos de ellos, para evitarlas, 
han optado por el vehículo privado y 



RACC Mobility Club JUNIO 2022    5

 

se han encontrado con la congestión 
de tráfi co en los accesos de Barcelona 
y dentro de la ciudad. El recién inau-
gurado túnel de Glòries, las obras de 
la unión del tranvía en la Diagonal o 
las de la reforma de la Via Laietana 
son solo algunos de los puntos de la 
ciudad donde la reducción de carriles 
está provocando cada día problemas 
graves de tráfi co.

Creemos que priorizar las actuacio-
nes de mejora del transporte públi-
co y repensar el resto contribuiría a 
descongestionar la movilidad durante 
este periodo en el que no nos podemos 
permitir el lujo de renunciar al pro-
greso económico imprescindible para 
garantizar el bienestar de la población.

Por otra parte, la recuperación de la 
movilidad ha supuesto también un 
incremento signifi cativo de los acci-
dentes de tráfi co con unas cifras de 
víctimas que, en los primeros meses 
del año, ya superan las del mismo 
periodo del 2019, tanto en las carre-
teras como en las zonas urbanas. Las 
causas las podemos encontrar en el 
incremento de los desplazamientos, 
pero no podemos ignorar otros fac-
tores como las distracciones por el 
uso del móvil o las maniobras im-
prudentes. Si queremos revertir esta 
tendencia, hay que actuar y garantizar 
un diseño seguro de las infraestruc-
turas, también en las ciudades, y el 
mantenimiento de toda la red, ade-
más de incentivar la renovación del 
parque automovilístico y la mejora del 
comportamiento de los conductores.

En este sentido, a lo largo de los últi-
mos meses el RACC ha analizado la 
siniestralidad de las motocicletas, 
que concentran más del 50% de las 
víctimas mortales en Barcelona, a 
pesar de representar solo el 6% del 

total de desplazamientos, y nos preo-
cupa que la mayoría de los radares de 
punto en la ciudad no estén situados 
en las áreas de mayor concentración 
de accidentes mortales de motoristas.

También nos preocupa la confi gu-
ración de la nueva Via Laietana, que 
prevé que bicicletas, patinetes y bu-
ses compartan un solo carril de ba-
jada. Hemos estudiado la reforma 
de esta vía, hemos preguntado a los 

usuarios y hemos presentado alega-
ciones, porque la nueva Via Layetana, 
además de colapsar otras calles como 
el Paral·lel o el Passeig de Sant Joan, 
no garantiza la seguridad de los ci-
clistas, que reconocen que no se pa-
rarán detrás del bus en las paradas e 
invadirán la calzada o el carril de los 
coches y las motos.

Con respecto a los usuarios de pati-
netes, ante la falta de formación que 
ellos mismos manifestaron en el últi-
mo estudio del RACC, hemos lanzado 
el primer curso de patinete on-li-
ne de formación teórica, un curso 
gratuito que se suma a los cursos 
prácticos que ya hace tiempo que 
estamos impartiendo.

Estos son solo algunos de los ejemplos 
de las últimas acciones que el RACC 
está llevando a cabo para impulsar una 
movilidad más segura, sostenible y 
compatible con el progreso económico. 
Hace unas semanas, en la Asamblea 
Anual compartimos estos y muchos 
otros temas, y al mismo tiempo se 
aprobaron las cuentas anuales por 
amplia mayoría. Y tal como manifesté 
ante nuestros socios compromisarios, 
el objetivo del Club es seguir siendo el 
referente de la movilidad en nuestro 
país, defendiendo los derechos de los 
socios y de todos los usuarios, con el 
máximo rigor y la máxima colabora-
ción, pero también con la máxima 
exigencia con las administraciones, 
para avanzar hacia una mejor movi-
lidad para todos.p

“Cada día miles de 
ciudadanos sufren las 
averías del servicio 
de Cercanías y la 
congestión en los 
accesos crece, tal 
como advertimos en 
nuestro anuncio.

Hemos presentado 
alegaciones y hemos 
elevado nuestra queja 
sobre la reforma 
de la Via Layetana 
para garantizar la 
seguridad de todos los 
usuarios.

Para integrar de forma 
segura los patinetes, 
hemos lanzado el 
primer curso gratuito 
y on-line de formación 
teórica para todos sus 
usuarios.

”

Josep Mateu
Presidente del RACC
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El RACC: mejorando la movilidad
y defendiendo los derechos de los usuarios
Este verano posiblemente recuperare-
mos del todo los niveles de movilidad 
previos a la pandemia, pero con una 
realidad bastante diferente de la de 
hace tres años: la transformación de 
los hábitos de los ciudadanos se ha 
acelerado, el teletrabajo se ha instalado 
parcialmente en muchas empresas, el 
comercio electrónico se ha convertido 
en una opción habitual para muchos 
ciudadanos y la conciencia ambiental 
ante la crisis climática se ha extendi-
do al conjunto de la sociedad. Por eso, 
en estos momentos es más necesario 
que nunca observar nuestro entorno 
y revisar las decisiones que tomaron 
las administraciones en el contexto de 
la pandemia para valorar si hoy son 
realmente útiles y las más adecuadas 
para afrontar los retos de movilidad.

Hemos querido compartir esta re-
fl exión y el papel de la arquitectura 
en el diseño urbano con dos presti-
giosas profesionales de referencia: 
Assumpció Puig, decana del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, y Benedetta 
Tagliabue, también arquitecta y Pre-
sidenta de la Fundació Enric Miralles.

Si bien la visión experta nos ha invi-
tado a la refl exión, el análisis a pie 
de calle nos ha llevado a trasladar 
a las administraciones nuestra rei-
vindicación más contundente. El 
pasado mes de marzo publicamos 
un anuncio en la prensa en el que 
advertimos de las consecuencias de 
la falta de planifi cación urbanística. 
En los próximos 8 años se realizarán 
más de 20 actuaciones en Barcelona 

y en su área metropolitana sin haber 
calculado previamente los efectos que 
esta concentración de obras tendrá 
en los habitantes de la ciudad. Tam-
poco tendrá en cuenta las difi cultades 
que comportará a las personas que 
viven fuera y tienen que acceder a la 
ciudad cada día sin disponer de alter-
nativas fi ables de transporte público, 
ni la infl uencia que tendrá, en este 
escenario de movilidad, la acelera-
da recuperación del turismo que ya 
estamos viviendo.

Desgraciadamente, la realidad ya nos 
ha empezado a dar la razón. Cada día 
miles de ciudadanos sufren las conti-
nuadas averías del servicio de Cerca-
nías. Muchos de ellos, para evitarlas, 
han optado por el vehículo privado y 
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conductores también tiene margen 
de mejora.

Pero a la hora de analizar la evolu-
ción de los accidentes de tráfico en 
Cataluña, debemos prestar especial 
atención a las consecuencias de la 
liberación de los peajes. Un año des-
pués del levantamiento de las ba-
rreras, si bien la siniestralidad del 
conjunto de carreteras del país se 
ha reducido un 17% respecto a los 
niveles del 2019, en el conjunto de 
las autopistas liberadas (AP-2, AP-7, 
C-32 y C-33) casi se ha duplicado la 
mortalidad. En la AP-7 se han produ-
cido el doble de accidentes mortales 
que en el 2019 y en la AP-2 se han 
registrado cuatro víctimas mortales 
y ninguna en la situación anterior, 
gran parte de ellos por el incremen-
to de vehículos y de camiones que 
ahora circulan por esta vía.

La otra gran consecuencia ha sido 
la congestión de tráfico. Gracias a 
medidas como la limitación de ve-
locidad y los adelantamientos de los 
camiones en determinados tramos y 
días de especial afluencia de verano 
o el despliegue de carriles adiciona-
les los fines de semana —todas ellas 
medidas que el RACC reivindica—, las 
retenciones se han ido reduciendo.
Aun así, lo que verdaderamente ha 
hecho posible disminuir las conges-
tiones ha sido el cambio de hábitos 
de la ciudadanía, que ha modificado 
sus rutas y sus horarios de salida y 
regreso los fines de semana. 

Con respecto a la congestión más 
preocupante, la de los días laborables, 
la solución pasa para incrementar y 
acelerar las inversiones en transpor-
te público, especialmente las ferro-
viarias de pasajeros (Rodalies) y de 
mercancías, así como acelerar la eje-

cución de obras como las de la B-40, 
que permitirían descongestionar el 
tráfico en el Vallès Occidental. Para 
tratar el tema de la movilidad en las 
comarcas del Vallès Occidental y del 
Vallès Oriental, nos hemos reunido 
con las alcaldesas de Sabadell y Gra-
nollers y con el alcalde de Terrassa. 

Pero, con el final de las concesiones, 
lo que verdaderamente se ha pues-

to de manifiesto es la gran falta de 
planificación, que no se soluciona 
poniendo de nueve peajes allí don-
de ya no hay vías alternativas. Ne-
cesitamos inversiones reales y un 
sistema de financiación de las vías 
de altas prestaciones en todo el Es-
tado, basado en el pago por uso, para 
poder garantizar el mantenimiento 
y la modernización de la red vial.

Por otra parte, no podemos ignorar 
que, como el resto de países euro-
peos, nos adentramos en un otoño 
complejo en el ámbito energético, 
que, sumado a la necesidad medioam-
biental de reducir las emisiones de 
CO2, nos obliga a mejorar la eficien-
cia de todas nuestras actividades. 
Con el objetivo de ofrecer soluciones 
sostenibles y eficientes, también en 
el ámbito deportivo, el RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada, que este 
año celebra su 57.ª edición, llega con 
nuevos vehículos de competición de 
la máxima categoría movidos por 
tecnología híbrida enchufable y con 
combustible sintético, no fósil.

En un entorno lleno de retos y no 
exento de incertidumbres, en el RACC 
seguiremos trabajando e innovando 
en nuestros servicios para seguir al 
lado de las personas; también segui-
remos investigando en el campo de 
la movilidad para ayudar a nuestra 
sociedad a avanzar hacia una manera 
de desplazarse segura, limpia y com-
patible con el progreso económico.p

“Los ejes verdes se 
implantarán sin 
consenso y con 
muchas incógnitas. 
Analizamos la 
reforma con Xavier 
Trias y Jordi Hereu.

La reducción de la 
siniestralidad es 
una prioridad en 
la ciudad y en la 
carretera, donde 
la convivencia 
entre ciclistas y 
conductores tiene 
margen de mejora.

El fi nal de los peajes 
pone de manifi esto 
la gran falta de 
planifi cación, que 
se traduce con más 
accidentes en las 
autopistas y más 
congestiones.

”

Josep Mateu
Presidente del RACC
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El RACC pide consensos y planifi cación 
para mejorar la movilidad en nuestro país
Después de dos años de urbanismo 
táctico, de bloques de hormigón, de 
calzadas pintadas de colores y de 
terrazas rodeadas de barreras New 
Jersey, este otoño el Ayuntamiento de 
Barcelona empieza las obras de los 
ejes verdes. La reforma del Eixample, 
para algunos el final del Plan Cerdà, 
se implantará sin consenso y con 
muchas incógnitas. ¿Cómo afecta-
rá al tráfico y, como consecuencia, 
al medio ambiente, un modelo que 

centrifuga la movilidad privada en 
las calles periféricas? ¿Generará más 
congestión y contaminación? Para 
ampliar y contrastar nuestra visión 
hemos hablado con dos de las per-
sonas que conocen más y mejor esta 
ciudad, de la que han sido alcaldes: 
Xavier Trias y Jordi Hereu.

A través de nuestra comunidad ciclis-
ta, RACC HolaBICI, también hemos 
presentado el 4.º Barómetro Ciclista 

en Barcelona y sus accesos. Conso-
lidar la calidad de la red de carriles 
bici existente para hacerla más se-
gura para toda la ciudadanía, tanto 
para los que van en bici y en patinete 
como para los que van a pie, en coche 
o en moto, es una de las principales 
conclusiones del amplio estudio que 
hemos llevado a cabo. La reducción 
de la siniestralidad es una prioridad 
en la ciudad y en la carretera, don-
de la convivencia entre ciclistas y 
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conductores también tiene margen 
de mejora.

Pero a la hora de analizar la evolu-
ción de los accidentes de tráfico en 
Cataluña, debemos prestar especial 
atención a las consecuencias de la 
liberación de los peajes. Un año des-
pués del levantamiento de las ba-
rreras, si bien la siniestralidad del 
conjunto de carreteras del país se 
ha reducido un 17% respecto a los 
niveles del 2019, en el conjunto de 
las autopistas liberadas (AP-2, AP-7, 
C-32 y C-33) casi se ha duplicado la 
mortalidad. En la AP-7 se han produ-
cido el doble de accidentes mortales 
que en el 2019 y en la AP-2 se han 
registrado cuatro víctimas mortales 
y ninguna en la situación anterior, 
gran parte de ellos por el incremen-
to de vehículos y de camiones que 
ahora circulan por esta vía.

La otra gran consecuencia ha sido 
la congestión de tráfico. Gracias a 
medidas como la limitación de ve-
locidad y los adelantamientos de los 
camiones en determinados tramos y 
días de especial afluencia de verano 
o el despliegue de carriles adiciona-
les los fines de semana —todas ellas 
medidas que el RACC reivindica—, las 
retenciones se han ido reduciendo.
Aun así, lo que verdaderamente ha 
hecho posible disminuir las conges-
tiones ha sido el cambio de hábitos 
de la ciudadanía, que ha modificado 
sus rutas y sus horarios de salida y 
regreso los fines de semana. 

Con respecto a la congestión más 
preocupante, la de los días laborables, 
la solución pasa para incrementar y 
acelerar las inversiones en transpor-
te público, especialmente las ferro-
viarias de pasajeros (Rodalies) y de 
mercancías, así como acelerar la eje-

cución de obras como las de la B-40, 
que permitirían descongestionar el 
tráfico en el Vallès Occidental. Para 
tratar el tema de la movilidad en las 
comarcas del Vallès Occidental y del 
Vallès Oriental, nos hemos reunido 
con las alcaldesas de Sabadell y Gra-
nollers y con el alcalde de Terrassa. 

Pero, con el final de las concesiones, 
lo que verdaderamente se ha pues-

to de manifiesto es la gran falta de 
planificación, que no se soluciona 
poniendo de nueve peajes allí don-
de ya no hay vías alternativas. Ne-
cesitamos inversiones reales y un 
sistema de financiación de las vías 
de altas prestaciones en todo el Es-
tado, basado en el pago por uso, para 
poder garantizar el mantenimiento 
y la modernización de la red vial.

Por otra parte, no podemos ignorar 
que, como el resto de países euro-
peos, nos adentramos en un otoño 
complejo en el ámbito energético, 
que, sumado a la necesidad medioam-
biental de reducir las emisiones de 
CO2, nos obliga a mejorar la eficien-
cia de todas nuestras actividades. 
Con el objetivo de ofrecer soluciones 
sostenibles y eficientes, también en 
el ámbito deportivo, el RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada, que este 
año celebra su 57.ª edición, llega con 
nuevos vehículos de competición de 
la máxima categoría movidos por 
tecnología híbrida enchufable y con 
combustible sintético, no fósil.

En un entorno lleno de retos y no 
exento de incertidumbres, en el RACC 
seguiremos trabajando e innovando 
en nuestros servicios para seguir al 
lado de las personas; también segui-
remos investigando en el campo de 
la movilidad para ayudar a nuestra 
sociedad a avanzar hacia una manera 
de desplazarse segura, limpia y com-
patible con el progreso económico.p

“Los ejes verdes se 
implantarán sin 
consenso y con 
muchas incógnitas. 
Analizamos la 
reforma con Xavier 
Trias y Jordi Hereu.

La reducción de la 
siniestralidad es 
una prioridad en 
la ciudad y en la 
carretera, donde 
la convivencia 
entre ciclistas y 
conductores tiene 
margen de mejora.

El fi nal de los peajes 
pone de manifi esto 
la gran falta de 
planifi cación, que 
se traduce con más 
accidentes en las 
autopistas y más 
congestiones.

”

Josep Mateu
Presidente del RACC
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Editorial  

El RACC pide consensos y planifi cación 
para mejorar la movilidad en nuestro país
Después de dos años de urbanismo 
táctico, de bloques de hormigón, de 
calzadas pintadas de colores y de 
terrazas rodeadas de barreras New 
Jersey, este otoño el Ayuntamiento de 
Barcelona empieza las obras de los 
ejes verdes. La reforma del Eixample, 
para algunos el final del Plan Cerdà, 
se implantará sin consenso y con 
muchas incógnitas. ¿Cómo afecta-
rá al tráfico y, como consecuencia, 
al medio ambiente, un modelo que 

centrifuga la movilidad privada en 
las calles periféricas? ¿Generará más 
congestión y contaminación? Para 
ampliar y contrastar nuestra visión 
hemos hablado con dos de las per-
sonas que conocen más y mejor esta 
ciudad, de la que han sido alcaldes: 
Xavier Trias y Jordi Hereu.

A través de nuestra comunidad ciclis-
ta, RACC HolaBICI, también hemos 
presentado el 4.º Barómetro Ciclista 

en Barcelona y sus accesos. Conso-
lidar la calidad de la red de carriles 
bici existente para hacerla más se-
gura para toda la ciudadanía, tanto 
para los que van en bici y en patinete 
como para los que van a pie, en coche 
o en moto, es una de las principales 
conclusiones del amplio estudio que 
hemos llevado a cabo. La reducción 
de la siniestralidad es una prioridad 
en la ciudad y en la carretera, don-
de la convivencia entre ciclistas y 




