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Pocos acontecimientos han impactado en nuestra vida como lo ha hecho la llegada del coronavirus. Hasta ahora, y hablando de mi generación, era común recordar lo que estábamos haciendo
en el momento que supimos la noticia de la llegada del hombre a la luna, la muerte de Franco, la
catástrofe de Chernobyl, la caída del muro de Berlín, o los atentados de Hipercor, Atocha o las
Torres Gemelas. Todos estos acontecimientos, importantísimos desde un punto de vista histórico, tienen algo en común: pueden asociarse a una fecha concreta. Además, quizá salvo en el
caso de la caída del World Trade Center de Nueva York, que cambió para siempre las medidas
de seguridad de los aeropuertos o la llegada de la democracia tras la muerte de Franco o la caída
del muro de Berlin, el resto no supuso un cambio demasiado importante en nuestro día a día.
Pero esto es diferente. Nada antes había paralizado el mundo como lo ha hecho el COVID-19.
Si a esto le sumamos el mensaje repetido una y mil veces por las autoridades de que, tras el
estado de alarma, llegaremos a un estado de “nueva normalidad”, es fácil concluir que para todos
nosotros habrá un antes y un después del coronavirus. Y ese “después” puede marcar el futuro
de nuestro sector. En primer lugar, el obligado parón sanitario, traerá seguro un periodo de decrecimiento económico de duración indeterminada.
Si en los meses de confinamiento, muchas pequeñas y medianas empresas han tenido que
cerrar, la inercia del impacto económico y de las limitaciones en el periodo de desescalada, provocarán el fin de numerosos proyectos empresariales, especialmente en el pequeño comercio y
la hostelería. Muchos empresarios y emprendedores se han endeudado en este periodo y, está
por ver, si ese endeudamiento sumado a una previsible disminución de los ingresos, permitirá
mantener la viabilidad económica de esos negocios. Por otro lado, la generalización del teletrabajo y de las compras online, harán que disminuyan los desplazamientos para ir a comprar
o a trabajar. Menos pequeños comercios y menos desplazamientos, significan una significativa
disminución de la demanda de aparcamientos.
Sin embargo, Dios aprieta pero no ahoga. A corto plazo, todos los estudios y encuestas reflejan un incremento del uso del transporte privado, por miedo a compartir espacios reducidos en
el transporte público. Probablemente, aquellas imágenes de los empleados del metro de Tokio
empujando a los viajeros para llenar los vagones no volverán a verse más. Mayor utilización del
vehículo privado, significa un incremento de la demanda de aparcamientos. Pero nadie sabe a
ciencia cierta, a corto plazo, cual será la mayor de estas dos tendencia de signo contrario. Parece
seguro que, con el paso del tiempo, la resistencia al uso del transporte público disminuirá y, por
tanto, la disminución de demanda acabará ganando la partida.
¿Significa eso que el sector de los aparcamientos se encamina hacia un futuro sombrío? En
mi opinión, no. Se suavizarán las curvas de demanda, las horas punta serán menos acusadas
y habrá menos embotellamientos en las entradas de las grandes ciudades. Esto animará a los
usuarios a volver a utilizar el vehículo propio en lugar de utilizar el transporte de cercanías. Además, con la generalización del vehículo eléctrico, los costes por km disminuirán, haciendo más
rentable el traslado en coche. El espacio dejado por los pequeños comercios, será ocupado con
nuevos tipos de productos o servicios que vuelvan a vitalizar el centro de las ciudades.Y los aparcamientos sabrán adaptarse a esta nueva situación con una oferta más flexible y digitalizada.
Los tiempos de ir al centro sin saber si encontraremos aparcamiento, pasarán a la historia. Los
usuarios reservarán espacio donde estacionar antes de emprender el viaje.
En cuanto al aparcamiento on-street, la clave estará en saber gestionar el nuevo tipo de demanda y de gestión de zonas de carga y descarga. La distribución de plazas por zonas azules
o verdes, dará paso a una distribución flexible que se adapte a las necesidades de los usuarios
en cada momento.
Nuestro sector, por tanto, está a punto de completar su metamorfosis, convirtiéndose en un
pilar insustituible de la mejora de la movilidad en la llamada “nueva normalidad”
Jaime López de Aguilar
Presidente de ASESGA
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Aparcamientos universales... En los
albores de la “NUEVA MOVILIDAD”

Ramon Llopart Ricart, Arquitecto, experto en experto en CIRUGÍA URBANA,
MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS, quiere destacar el fundamental papel de los APARCAMIENTOS
UNIVERSALES en los iniciales primeros pasos de la llamada “NUEVA MOVILIDAD”.
Tiempo ha, que resaltábamos la importancia capital de los APARCAMIENTOS UNIVERSALES, en una sociedad
que, cada vez más, apuesta por tipos
de MOVILIDAD UNIPERSONAL, más
allá de los COCHES PRIVADOS... decantándose recientemente por bicicletas, patinetes y sigways, así como otros
vehículos que permiten una MOVILIDAD MÁS FLUIDA en nuestras calles.
Lo hacíamos, con motivo de albergar
la gestión de el intercambio de PATINETES ELÉCTRICOS, en los aparcamientos, a fin de evitar indisciplina en su uso
y gestión.
Es evidente, que las consecuencias
de la PANDÉMIA y el camino que debemos transitar hasta llegar a la anunciada “NUEVA MOVILIDAD”, potenciarán, en lo sucesivo, el protagonismo
en las ciudades, de las BICICLETAS y
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los PATINETES ELÉCTRICOS y, asimismo, les otorgarán la inexcusable
necesidad de su presencia, en nuestros APARCAMIENTOS Y GARAJES,
que bautizamos, hace tiempo ya, como
UNIVERSALES, en los que pueda hacerse el cambio intermodal urbano desde nuestro COCHE PRIVADO a los VEHÍCULOS UNIPERSONALES, DE DOS
RUEDAS, preferentemente eléctricos
y que permitan y auspicien una MOVILIDAD URBANA MÁS SOSTENIBLE Y
VERDE.
Una de las consecuencias inmediatas, de la actual Pandemia, es que los
Ayuntamientos tendrán que retirar, por
fin, las MOTOS MAL APARCADAS ENCIMA DE ACERAS para asegurar el
cumplimiento de la Normativa Sanitaria
acerca de la DISTANCIA,SOCIAL y a la
vez, por motivos estrictamente económicos, AUMENTAR LAS TERRAZAS
DE LOS BARES, quitando para ello
las MOTOS de las ACERAS, que serán
únicamente para DISFRUTE DE LOS
PEATONES.
Las MOTOS aparcadas en las ACERAS, en la tràgica situación actual, no
sólo son molestas y obstruyen el paso
a los peatones, sino que son un verda-

dero PELIGRO DE CONTAGIO, ya que
el 95% de los materiales con las que
están fabricadas, metal y plástico, son
altamente infectivos, durante un mínimo
de 5 horas.
Las MOTOS aparcarán en el futuro
gratis en plazas señalizadas en calzada, en lo que antes era ZONA AZUL,
que perderá muchas plazas de coche, y
aparcaràn en APARCAMIENTOS Y GARAJES, a precio módico, de tarifa/día,
mediante acuerdos, a tres bandas, que
deberán hacerse entre motos, garajistas y Ayuntamientos.
La MOVILIDAD EN CALZADA SERÁ
CASI EXCLUSIVAMENTE UNIPERSONAL, patines, patinetes, bicicletas
motos y coches, éstos resurgiran, mientras permanezca el miedo a USAR EL
TRANSPORTE PÚBLICO al no poder
garantizarse en él, el cumplimiento de
la DISTANCIA SOCIAL.
A pesar de la DEMONIZACIÓN, que
se ha hecho, con frecuencia del AUTOMÓVIL, éste tendrá, de momento, un
ligero pero brillante y necesario repunte
temporal en su utilización.
Ramon Llopart Ricart
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Nuevos tiempos para
la movilidad
Se vislumbran nuevos tiempos para nuestra sociedad.
Pero también se adivinan cambios profundos en la movilidad. Puesto que la aparición del corona virus a principios de
año, y su fulgurante expansión por todo el mundo, ha traído
consigo la puesta en marcha de medidas que pocos éramos
capaces de imaginar hace apenas cuatro meses.
En estos momentos, a mediados del año, y con muchas
incógnitas que nadie se atreve a responder, las preguntas
están en boca de la mayoría: ¿Cómo se moverán en el futuro
inmediato los ciudadanos de las grandes ciudades? ¿Volverán a tener la confianza en el transporte público, que año tras
año ha ido incrementado su número de adeptos? ¿Se disparará el uso de bicicletas, patinetes u otros nuevos inventos
para moverse? ¿Se impondrá de una vez por todas el criterio
defensor del medio ambiente, ante la prueba irrefutable del
descenso de los índices de contaminación?
Muchas preguntas y pocas respuestas. Por ello vamos a
los datos de un estudio de “riesgo percibido”, realizado en el
mes de abril por el Mobility Group de Berlín. En el mismo se
analiza la percepción de peligro de un colectivo de ciudadanos ante el uso de diferentes medios de movilidad.

El transporte público a la baja frente al incremento del
vehículo privado
El ridesharing o coche compartido ocupa la primera plaza
en sensación de riesgo y es el método de transporte que
más cautela y rechazo produce en los ciudadanos según la
encuenta.
Le sigue en desconfianza, el todo poderoso transporte público, donde quedan incluido los Taxi y VTC. Malas noticas
hasta ahora por lo que supone la perdida de confianza en
los vehículos comunitarios, entre los que destacan los autobuses, metro y trenes de cercanías. Y es que, al margen de
la decisión individual de cada cual a la hora de utilizar este
tipo de transporte colectivo, el propio consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid se manifestó a mediados de
abril adelantando que solo tres de cada diez viajeros podrán
hacer uso del transporte público en los próximos meses. Y
hasta ahora nadie ha dicho lo contrario.
Pero la lista de sensación de desconfianza continua con el
carsharing, seguido de las motos, también compartidas. Ambos gozan de un grado mayor de seguridad. Así, la implan-
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tación que han tenido los últimos años en las grandes ciudades no parece correr peligro. Es más, posiblemente vean
como aumentan sus flotas y cobertura, siempre, claro está,
si cuentan con el beneplácito de las autoridades municipales
encargadas de su control.
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La bicicleta puede ser el gran protagonista de los
próximos años

Para muchos el COVID-19 puede ser el gran acelerador
para el despegue de la bicicleta en España

Para muchos expertos se vislumbra un nuevo horizonte
en el futuro de la movilidad. A expensas de lo que termine
sucediendo en los próximos meses con la evolución de la
del COVID-19, se trabaja en la dicotomía entre dos coordenadas: el trasporte público y el privado.

Cierran la lista de percepción de riesgo las bicis públicas y
los patinetes, que, aunque se ven con un pequeño grado de
riesgo, no parece ser excesivamente preocupante. La bicicleta ya ha empezado a experimentar un crecimiento considerable desde el comienzo del COVID-19. Y son muchos los
que ya vaticinan que será el vehículo que lidere el cambio.
Es más, las ventas de bicis han sufrido tal crecimiento en
los últimos tres meses que el stock ha sido absorbido por
la demanda y para muchos modelos ya hay una espera que
supera los dos meses.

El uso de la bicicleta se esta imponiendo desde el comienzo de la pandemia como la alternativa ideal, aunque
muchos no lo tengan tan claro. Grandes ciudades como
Nueva York, Berlín o Milán, por citar algunas, han notado
ese rápido crecimiento del uso de la bici y han puesto en
marcha el rediseño puntual de algunas calles y carriles bici
de la ciudad para facilitar el uso de esta. Es precisamente
la ciudad italiana la que ha tomado la iniciativa para convertir el uso de la bicicleta en el eje principal de la nueva
movilidad.

En último lugar, se sitúa el vehículo privado, que sin duda
es el ganador indiscutible de la confianza como medio de
transporte en los próximos meses. Sin dudas, el aislamiento
que proporciona el vehículo propio frente el exterior, le hace
ser el favorito de la mayoría. Pero son muchos los que se
preguntan hasta que punto puede ser sostenible un aumento tan exagerado del vehículo privado si una proporción tan
grande del transporte público al final fuera remplazado por el
uso de coches particulares.

En España, donde la bicicleta no ha llegado a calar como
en otros países europeos a pesar del esfuerzo de las administraciones, puede que lo haga ahora. Además, encuentra
un gran aliado en el cuidado medio ambiental y la lucha
contra el cambio climático. Y es que los aspectos ecológicos, entre ellos la reducción de CO2, han subido muchos
puntos en los últimos años y han escalado posiciones en la
lista de prioridades de muchos gobiernos.
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Congreso virtual del IPMI 2020
Este año, estaba prevista la celebración del Congreso del International Parking and Mobility Institute en la ciudad
de San Antonio, Texas.
Sin embargo, debido a las restricciones derivadas de la pandemia del COVID-19, el pasado mes de abril, se decidió cambiar el formato, transformándolo
en un evento virtual, accesible a través
de internet, manteniendo las fechas previstas del 1 y 2 de junio.
A pesar de contar con poco tiempo
para su organización, el congreso resultó un gran éxito.
La oferta consistió en la preparación de un interesante programa distribuido en 40
sesiones presentadas por más de 100 ponentes.
En el área expositiva, se contó con la presencia de 149 stands virtuales en las
que las principales compañías del sector pudieron presentar su oferta de productos
y servicios.
Sin duda, nada puede sustituir al contacto humano, pero dadas las circunstancias, el congreso del IPMI de este año puede marcar una tendencia para permitir la
celebración de congresos “mixtos” a los que se pueda acudir de forma presencial o
virtual.
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Decálogo de buenas prácticas
El pasado mes de mayo, ASESGA creó un decálogo de buenas prácticas relacionadas a la prevención del contagio del COVID-19, para su implantación en los
aparcamientos.
Esta iniciativa ha sido muy bien recibida por los asociados, que se han sumado a
su implantación e información a sus usuarios

ES TENER UN ESPACIO
LIMPIO Y SEGURO

RECUERDA,
SI UTILIZAS EL TRANSPORTE PRIVADO

ES CONTRIBUIR A UNA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

ES DESPLAZARTE
CON SEGURIDAD
ÚSALO DE FORMA
RESPONSABLE CON
EL MEDIOAMBIENTE

LOS
APARCAMIENTOS
SON LUGARES
LIMPIOS Y SEGUROS

PUEDES TERMINAR
TU RECORRIDO A
PIE O EN BICICLETA

ES APARCAR CON
COMODIDAD

ASESGA sigue trabajando para hacer del aparcamiento
un lugar seguro y contribuir a vencer al COVID-19

ASESGA sigue trabajando para hacer del aparcamiento
un lugar seguro y contribuir a vencer al COVID-19
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Campaña la magia de los
aparcamientos
Para mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todas los trabajadores de las
llamadas actividades esenciales, ASESGA difundió una campaña en redes sociales basada en un video que contó con la colaboración del mago Jorge Blass.
Dicha campaña ha sido un rotundo éxito, ya que el video ha sido visualizado
más de un millón de veces. Nunca antes una iniciativa de ASESGA había tenido
una repercusión tan alta.
La difusión del video se ha acompañado de una campaña gráfica que expresa
nuestra posición ante la nueva realidad creada por la pandemia del COVID-19
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SEGURIDAD PARA SU NEGOCIO
ENTERVO.PAY
SEGURO. RÁPIDO. ELEGANTE.
No solo destaca el diseño moderno del nuevo cajero automático entervo.pay, también su alto nivel de seguridad y la
velocidad de cobro. Usted puede ofrecer a sus clientes una
amplia gama de opciones de pago.
La arquitectura modular de entervo.pay le permitirá responder rápidamente a las tendencias futuras: la readaptación de
componentes le hacen a la vez fácil y cómodo de usar.
Con la gran variedad de medios de pago puede ampliar su
negocio de manera signiﬁcativa.
entervo - soluciones inteligentes de aparcamiento.

www.entervo.com
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Lento ascenso de la movilidad eléctrica
en España
La movilidad eléctrica va recorriendo su camino con
pasos lentos. Así, se percibe un leve cambio en la mentalidad de muchos conductores que tímidamente comienza a abrir su mentalidad ante la magnitud que trae
consigo el cambio del motor de combustión al eléctrico.
Los efectos de la pandemia también pueden suponer
un impulso del vehículo eléctrico debido al previsible crecimiento de desplazamientos en transportes privados y la
búsqueda de soluciones más económicas y limpias que los
coches tradicionales. También posiblemente ayudará el aumento progresivo de la mentalidad medioambiental y la creciente preocupación por el cuidado del planeta.
Pero aún así, los vehículos eléctricos mantienen un coste
bastante mayor que sus antepasados los de combustible.
A pesar de las ventajas que comienzan a ofrecer los municipios a la hora de moverse en la ciudad, el atractivo de
estas ayudas no supera los inconvenientes que la escasa

Foto Alday Comunicación
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autonomía conlleva y la precaria oferta de puntos de carga.
A pesar del leve ascenso en el 2019 en dónde se superaron las 14.000 matriculaciones de vehículos eléctricos -aproximadamente un 60% totalmente eléctricos
(VEB) frente al 40 híbridos enchufables (PHEV)- las cifras siguen siendo pobres.
Actualmente se calcula una flota cercana a los 80.000 vehículos eléctricos en España, contando los PHEV. De ellos
casi la mitad son turismos (unos 40.000) a los que le siguen
motocicletas y ciclomotores (unas 33.000). El resto se lo
reparten entre furgonetas, autobuses y camiones.
Las cifras están muy lejos, infinitamente lejos de los objetivos marcados y anunciados a bombo y platillo por el
Gobierno de Zapatero a mediados del 2010, en donde se
marcaban unos objetivos de 50.000 vehículos circulando en
el 2012. Pero su imaginación no tenía limites ya que para
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dos años después, en el 2014, la meta se situaba en los
250.000 vehículos.
Los próximos años decisivos
El 2020 ha empezado con fuerza y parece que puede
marcar un punto de inflexión y un cambio en la mentalidad
tanto de administraciones, como de fabricantes y consumidores. En el mes de enero se ha producido un alza de un
23,3% en la venta de vehículos eléctricos según han informado diferentes medios de comunicación. Contrasta con
el descenso de un 14% producido ese mismo mes en la
compra de coches de combustión, que acumulan 16 meses
a la baja.
Las marcas aceleran la puesta en la calle de sus modelos
eléctricos. No tienen más remedio que vender más coches
ecológicos para poder cumplir con los topes de emisiones
de CO2.

Durante este año prácticamente la totalidad de los fabricantes ofrecerán vehículos cero emisiones. Incluso algunas
marcas con varios modelos diferentes. Ya ha pasado a la
historia en que un vehículo eléctrico era sinónimo de coche
pequeño y espartano. Ya existen en el mercado diferentes
modelos que ofrecen coches familiares de gran tamaño sin
descartar ningún tipo de detalle y lujo. Igual o más que sus
homónimos de combustible.
También supondrá un importante impulso las nuevas normativas de circulación en ciudades que vienen de camino.
El modelo de restricciones al acceso al centro urbano implantado en muchas ciudades, pronto se irá extendiendo a
otros núcleos de población que superen los 50.000 habitantes.
Por último, será decisivo en impulso a la implantación de
puntos de recarga, que en la actualidad no supera los 9.000
puntos.
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Eventos / Events
Campus Parking and Transportation Conference
Del 27 al 30 de septiembre
Texas A&M University, Texas, USA
www.cptaonline.org

CPA Annual Conference and Trade Show
Del 3 al 8 de octubre
Montreal, Quebec, Canada
www.canadianparking.ca

Tablón de anuncios
Se vende la siguiente maquinaria:
Descripción: Modelo 16, dos cajeros, máquinas de entrada y salida con sus correspondientes barreras. Los cajeros tienen billeteros marca Sodeco Mei modelo
BNA551 (55/56/57) variante 3000, y los monederos, marca Azkoyen modelo X6D2S_PAR.
Interesados contactar con: nordome@yahoo.es
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Guía del proveedor
EMPRESAS DE SERVICIOS

TELEFONO

MAIL

ACTIVIDAD

AXIOME CONCEPT IBÉRICA, S.L.

911 571 175

javier.montero@axiomeconcept.com

CENTRALIZACIÓN DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS DE LOS
APARCAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DESDE UN MISMO PUNTO.

CAME PARKARE GROUP, S.L.

93 225 74 00

info@@cameparkare.com

FABRICANTE DE SISTEMAS DE PARKINGS Y PARKIMETROS

CIRCONTROL, S.A.

93 7362940

circontrol@circontrol.com

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, EFICIENCIA MOVILIDAD
EN APARCAMIENTOS

EQUINSA PARKING, S.L.U.

91 388 08 98

hcampillos@equinsa.es;rcampillos@
equinsa.es;daniel@equinsa.es

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

FLOWBIRD ESPAÑA, S.L.U.

91 782 93 00

maria.clemente@flowbird.group

SOLUCIONES EN MOVILIDAD: PARQUIMETROS, SISTEMAS DE
APARCAMIENTO, SISTEMAS DE BILLETAJE PARA TRANSPORTE
PÚBLICO

MEYPAR, S.L.

93 544 29 33

comercial@meypar.com;xriu@meypar. FABRICANTE EQUIPOS y SISTEMAS DE APARCAMIENTOS Y
PARKÍMETROS.
com;meypar@meypar.com

PEGASUS SOLUTIONS, S.L.U

977327334

administracion@pegasussolutions.es

INGENIERIA INTEGRADORA DE SISTEMAS

SCHEIDT&BACHMANN IBERICA, S.L.U

91 484 10 31

mail@sb-iberica.com

FABRICANTE ALEMÁN DE SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE
APARCAMIENTOS

SKIDATA IBERICA, S.L.

902 422 060

Maximino.Gonzalez@skidata.com

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

SUMIPAR, S.A.

93 249 50 64

amezquida@sice.com

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL DE APARCAMIENTOS

La Asociación Española de Garajes y Aparcamientos cuida de los intereses de sus asociados en distintos frentes:
• Vela para que redunden en beneficio de sus asociados cuantos proyectos de ley, decretos ley, normas, reglamentos, etc. se diriman en las instituciones parlamentarias.
• Mantiene un canal de comunicación permanente, con la administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para que sus asociados estén informados de la problemática que afecta al sector.
• Pone a disposición de sus socios una asesoría jurídica para defenderles y hacer valer sus derechos frente a cualquier contingencia que pueda presentárseles en el ejercicio de su actividad.
• Presta un servicio de asesoría laboral, tanto a lo referente a la negociación de los convenios laborales, como de cara al Convenio General del sector y ofrece información puntual sobre novedades y normatívas laborales.
• Colabora con otras asociaciones empresariales para lograr los objetivos de carácter general y específicos de la Asociación.
• Ayuda en la gestión y esplotación diaria con herramientas concretas y propias para el sector, como con el envio mensual de un CD con las noticias aparecidas en la prensa y la publicación de la revista APARCAR.
• Estudia, negocia y programa con diversas entidades, una serie de acuerdos específicos dirigidos a sus asociados, Seguros para aparcamientos y garajes, Plan de Renovación de Activos, Servicios de limpieza

La compra on-line
llega a Saba.es
Te traemos la manera más digital de aparcar.
¡Entra en Saba.es y descúbrelo!

