
LA SÍNDICA PIDE MÁS CONTROL DE LA GUARDIA 

URBANA SOBRE LAS MUDANZAS PARA GARANTIZAR 

LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES 

Vilà ha sugerido que, cuando las características de la mudanza lo requieran y las 

dimensiones de la calle lo aconsejen, se impida el paso por la acera para evitar 

riesgos innecesarios 

La póliza del seguro de responsabilidad civil debe especificar que tiene que 

cubrir los daños ocasionados en los bienes de titularidad pública y privada y en 

las personas 

Barcelona, 31 de mayo del 2017. -- La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha recomendado a la Guardia Urbana que ejerza más control sobre 

las mudanzas y/o uso de aparatos elevadores en la vía pública con el objetivo de 

garantizar la seguridad de los peatones y las peatonas. Vilà ha incluido esta 

recomendación en una actuación de oficio sobre las mudanzas en Barcelona, cerrada 

este mes de mayo. 

Según Vilà, hay percepción de inseguridad por parte de las personas que transitan 

cerca de los sitios donde se realizan tareas con aparatos elevadores, ya que muchas 

veces no hay suficientes elementos de seguridad ni una zona perimetral suficiente 

alrededor de donde se realiza la mudanza. 

En el informe, la síndica también pone de relieve que no hay información municipal lo 

bastante específica ni clarificadora sobre las obligaciones que tienen que cumplir las 

personas o empresas que desarrollan estas actividades. 

Tampoco se realiza un control sistemático de las actividades que pueden desarrollar y, 

en especial, del cumplimiento de las condiciones de seguridad, si no es que las 

condiciones de las licencia lo especifican, en el patrullaje ordinario la policía observa 

que hay un incumplimiento o se produce una llamada ciudadana. 

Según los documentos de la Guardia Urbana, se exige una póliza de responsabilidad 

civil por los daños en el espacio público, pero no por los daños sobre los bienes 

particulares. En cambio, de la información de la web municipal se deduce que hace 

falta presentar la documentación de que se dispone de un seguro de 300.000 € para 

cubrir desperfectos en el espacio público y para responder ante un posible accidente. 

Vilà ha sugerido también a la Guardia Urbana que estudie la posibilidad de extremar 

las medidas de seguridad exigibles y que, cuando las características de la mudanza lo 



requieran y las dimensiones de la calle lo aconsejen, se impida el paso por la acera 

para evitar riesgos innecesarios. 

Además, la síndica propone que la cobertura de la póliza del seguro de 

responsabilidad civil especifique que tiene que cubrir los daños ocasionados en los 

bienes de titularidad pública y privada y en las personas. 

Finalmente, la defensora pide que la autorización para llevar a cabo la actividad no 

esté solamente vinculada al pago de las correspondientes tasas, sino que se estudie la 

posibilidad de incluir una declaración de responsabilidad por parte de las empresas 

que realizan las tareas. 

Podéis consultar la resolución en el siguiente enlace 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_571496049727.pdf. 

 

 

 

     

 

http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_571496049727.pdf

