COMUNICADO DE PRENSA

Smart Mobility considera el sistema de licencias de Barcelona
un buen punto de partida para regular la movilidad compartida

Barcelona, 5 de julio de 2019. Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad
compartida e inteligente integrado en Adigital, se ha pronunciado hoy sobre el Decreto de
Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona que regula el uso de motocicletas,
ciclomotores y bicicletas de uso compartido a la ciudad.
Bajo esta norma, el consistorio otorgará en los próximos meses licencias de uso del espacio
público a 6.958 motocicletas y ciclomotores eléctricos y a 3.975 bicicletas de uso compartido,
algo que el colectivo considera un buen punto de partida hacia un marco normativo que
regule los nuevos modelos de movilidad. En particular, Smart Mobility califica como
positivo que el texto final del Decreto haya revisado el número de licencias al alza.
Los nuevos modelos de movilidad, basados en el uso de vehículos compartidos y libres de
emisiones contaminantes, suponen una gran alternativa al vehículo privado, ayudando a
combatir la contaminación y la congestión urbana.
Por esa razón, el colectivo recuerda que es necesario seguir trabajando para permitir e
impulsar el desarrollo de estas alternativas de movilidad, cuyo uso está cada vez más
extendido. De ahí la necesidad de que el número total de licencias se revise cada año, tal
y como prevé la normativa, para poder hacer los ajustes necesarios y asegurar que no haya
zonas de la ciudad donde la demanda de este tipo de transportes supere a la oferta, lo que
se traduciría en la vuelta al vehículo privado.
La voluntad de Smart Mobility siempre ha sido la colaboración con las autoridades
públicas con el objetivo de alcanzar una regulación inteligente , apropiada para el
desarrollo de estos nuevos modelos de movilidad. Con ese fin, Smart Mobility ha mantenido
durante todo el proceso y una posición activa y dialogante con el Ayuntamiento, posición que
se compromete a seguir manteniendo.
*****
Sobre Smart Mobility
Smart Mobility es un colectivo que agrupa empresas con presencia internacional que ofrecen
soluciones inteligentes de movilidad urbana basadas en el uso compartido de vehículos de dimensión
reducida y libres de emisiones contaminantes. Integrada en la Asociación Española de la Economía
Digital (Adigital), Smart Mobility pretende ser una aliada de las ciudades en el cambio hacia un
modelo de movilidad más inteligente y respetuoso con el conjunto de la sociedad, reduciendo el

impacto negativo del transporte de personas y mercancías en la calidad del aire y la congestión
viaria. www.smobility.es
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