
 

 

Smart Mobility reclama al Ayuntamiento de Barcelona que 
presente la propuesta para la regulación de los patinetes eléctricos 

de la ciudad 
 

• Esta solicitud llega tras la celebración de la última Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad por parte del Ayuntamiento de Barcelona 

 

• Smart Mobility considera que es fundamental avanzar en la regulación el sector y en la 

integración de los patinetes compartidos como una alternativa más de transporte 

sostenible 

 

 

Barcelona, 23 de abril de 2021 - Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad 

compartida e inteligente integrado en Adigital, queremos pronunciarnos hoy sobre los 

resultados de la última Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de 

Barcelona, celebrada el 20 de abril. 

 

Desde Smart Mobility suscribimos la necesidad de que el Ayuntamiento presente a los grupos 

municipales la propuesta para la regulación de los patinetes compartidos en menos de un mes, 

tal y como insta la proposición aprobada de manera unánime durante la Comisión.  

 

Tras dos años de trabajo continuado, se hace necesario acelerar la regulación el sector y avanzar 

por la integración de los patinetes compartidos como una alternativa más de transporte 

sostenible, que, además, es especialmente adecuada en el marco de las emergencias climática y 

sanitaria en que estamos inmersos. 

 

De igual manera, queremos manifestar nuevamente nuestra preocupación por las palabras de la 

regidora de Movilidad, Rosa Alarcón, que ponen en duda la posibilidad de limitar el número de 

operadores prestadores del servicio por medio del régimen jurídico que regula la ocupación del 

espacio público. Ante esta problemática regulatoria, insistimos en ejemplos como Zaragoza o 

Sevilla, que han convocado licitaciones para la concesión de licencias para la ocupación de la vía 

pública, limitando el número de operadores a dos seleccionados en cada una de ellas. 

 

Por eso, insistimos en la necesidad de que el Ayuntamiento abra también el diálogo con las 

empresas y con el resto de actores del sector, que no han sido convocados formalmente desde 

septiembre de 2019.  

 

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, desde el colectivo hemos adoptado durante este tiempo una 

posición activa y dialogante, que nos comprometemos a seguir manteniendo para encontrar 

soluciones a los problemas identificados por el Ayuntamiento. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/es/accion-de-gobierno/comisiones-del-consejo-municipal/ecologia-urbanismo-infraestructuras-y-movilidad


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  
 

Más información: 
Isabel Benítez / Adigital 
ibenitez@adigital.org // 682 619 410 
Jon Nagore jnagore@kreab.com 
Sarai Iborra siborra@kreab.com 
Álvaro Litrán alitran@kreab.com  
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