
 

 

 

LA SÍNDICA PLANTEA CAMBIAR LA ORDENANZA DE 

CIRCULACIÓN PARA TIPIFICAR LAS INFRACCIONES 

COMETIDAS POR SEGWAYS, PATINETES 

ELÉCTRICOS Y OTRAS MÁQUINAS MECÁNICAS 

Ahora la normativa prohíbe el uso de máquinas mecánicas impulsadas por 

cualquier tipo de motor, si no están homologadas como vehículos, excepto 

cuando hay una autorización municipal expresa 

El Ayuntamiento ha autorizado, con carácter excepcional, el uso de algún tipo de 

aparatos en actividades destinadas al turismo y al ocio 

La circulación de algunos de estos aparatos, como segways, patinetes eléctricos 

y escúteres ligeros, a gran velocidad, derrapando o haciendo piruetas está 

empezando a causar problemas entre los peatones 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recomendado el Ayuntamiento que 

modifique la Ordenanza de circulación para tipificar la infracción del artículo 11.6, que 

prohíbe la circulación por las vías de la ciudad con artefactos mecánicos impulsados 

por cualquier tipo de motor, si no están homologados como vehículos, excepto cuando 

hay una autorización especifica otorgada por el Ayuntamiento.  

Esta recomendación de la síndica se encuentra incluida en una resolución sobre los 

llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que incluyen diferentes tipologías 

de máquinas, como patinetes eléctricos, escúteres ligeros, segways, funkycycle y 

triciclos-rickshaw, entre otros, y el riesgo y el peligro que suponen para los peatones 

cuando circulan por algunas de las aceras o zonas de peatones a gran velocidad, 

derrapando y, en ocasiones, haciendo piruetas. 

Actualmente, en Barcelona, el Ayuntamiento autoriza, con carácter excepcional, el uso 

de algunas de estas máquinas en actividades destinadas al turismo y al ocio. Estas 

autorizaciones, que no son ilimitadas y que se otorgan a precario, están sujetas en 

todo momento a ser revocadas por razones de seguridad vial, incompatibilidad de 

usos, interés público, cambio de las circunstancias que justificaron su otorgamiento o 



el incumplimiento reiterado de las condiciones y obligaciones a que se tienen que 

someter. 

El permiso prevé que la circulación se acote sólo en algunas zonas predeterminadas 

que, por las características y/o tipología de las vías, hacen viables la compatibilización 

de usos. También es obligatorio que los conductores sean mayores de edad y circulen 

por los carriles bici y por aquellas partes de la vía o zonas habilitadas como vía ciclista 

con señalización, con sujeción a las reglas descritas que le son inherentes. 

Además, los artefactos que, de forma autorizada, circulen por las calles y zonas de 

peatones y las aceras habilitadas (de más de 5 metros y 3 metros de espacio libre) 

tendrán que respetar la preferencia de los peatones, no podrán circular a una 

velocidad superior a 10 km/h y tendrán que adecuar la velocidad al paso de los 

peatones en los espacios destinados a estos. La circulación en estas zonas 

reservadas a peatones se tendrá que suspender en momentos de alta intensidad, 

aglomeración o cuando no se pueda respetar una distancia mínima con los peatones 

de 1,5 metros. 

La seguridad de las personas, un valor prioritario 

En su resolución, la síndica deja claro que la seguridad y la tranquilidad de los 

peatones tiene que considerarse un valor prioritario ante el incivismo y uso 

irresponsable que algunos usuarios hacen de estos vehículos y, en este sentido, 

recuerda que es competencia del Ayuntamiento la vigilancia y la sanción de las 

infracciones a todas las vías urbanas. Es, por eso que, a pesar de que las 

autorizaciones se hacen en un marco de protección a la seguridad de los peatones, 

hace falta que se adopten medidas que, de una manera realmente eficaz, las 

garanticen. 

Así, la síndica cree que el Ayuntamiento de Barcelona tendría que imponer sanciones 

a los titulares de estos vehículos y/o sus conductores por el incumplimiento de la 

prohibición que contiene la Ordenanza de circular con máquinas mecánicas, así como 

por el incumplimiento concreto de las prescripciones establecidas en las 

autorizaciones otorgadas para evitar perturbaciones que afectan a la tranquilidad y a 

derechos legítimos de otras personas. 

Vilà dice también que tiene que ser la Administración municipal quién defina los tipos 

infractores y la cuantía de las multas que consideren más eficaces para conseguir la 

finalidad descrita. Y, en este sentido, la síndica ha propuesto la modificación del 

artículo 11.6 del Ordenanza de circulación, que prohíbe la circulación por las vías de la 

ciudad con artefactos mecánicos impulsados por cualquier tipo de motor, si no están 

homologados como vehículos, y si no se cuenta con una autorización municipal 

específica. 

Por otro lado, en el informe, la defensora plantea que los usuarios de estos aparatos 

dispongan de toda la información y normas de uso y, por eso, sugiere incorporar y 

exponer las instrucciones en un lugar visible de la misma máquina e incrementar la 

presencia policial en los itinerarios autorizados, sobre todo en el momento que se 

prevé aglomeración. Esta medida evitaría problemas a los peatones y garantizaría que 



el uso se desarrolle en el marco del régimen y las prescripciones de la circulación 

autorizadas por el Ayuntamiento. 

La incorporación de estos controles en los puntos álgidos permitiría también preservar 

los derechos otros usuarios de las vías, se conseguiría que muchas actitudes incívicas 

no quedaran impunes y serviría como medida preventiva ante la intención de cometer 

una infracción. 

 


