
 

 

 

  

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Smart Mobility pide que se cancele la aprobación de la 

Ordenanza de Circulación de la Ciudad de Sevilla  
 

Sevilla, 19 de septiembre de 2019. Smart Mobility, la plataforma para la movilidad inteligente 

y sostenible de Adigital, ha solicitado al Ayuntamiento de Sevilla que suprima de la agenda 

del pleno de hoy la aprobación de la Ordenanza de Circulación que regula los Vehículos de 

Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. La Ordenanza, que limita el peso y 

la potencia de los patinetes, impediría la circulación de los modelos más nuevos de este tipo 

de vehículos, que son además, más seguros.   

 

Para Adigital, la Ordenza supone una limitación para el ciudadano en su libertad de elección 

y una reducción de las alternativas que ayudan a crear entornos más habitables y sostenibles 

en los núcleos urbanos. 

 

Por ello, Smart Mobility ha pedido al Ayuntamiento que considere la necesidad de un diálogo 

que ayude a determinar una propuesta reflexionada y consensuada para las nuevas 

modalidades de movilidad sostenible que están llegando a nuestras ciudades y que, con una 

regulación inteligente, pueden convertirse en una oportunidad para los ciudadanos y para la 

evolución hacia urbes más sostenibles. 

 

El pasado mayo, Smart Mobility ya presentó alegaciones ante el Ayuntamiento de Sevilla en 

respuesta al proyecto de modificación de la mencionada Ordenanza, a favor de una movilidad 

urbana sostenible, conectada y compartida.   

 

***** 

 

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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