AYUNTAMIENTO DE GRANADA
ÁREA DE MOVILIDAD

BORRADOR de Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones, Ciclistas, movilidad
compartida y Vehículos de Movilidad urbana (VMU).
Exposición de Motivos.
La actual Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas, fue publicada en el BOP
de 15 de Julio de 2.010, teniendo vigencia desde ese momento.
Desde esa fecha han acaecido diversas circunstancias que aconsejan proceder a su revisión y
modificación. Así en primer lugar cabe destacar que se introduce, el principio de Convivencia
vial (art 2) que supone la obligación de que las personas usuarias de las vías y espacios
públicos respeten la convivencia con el resto y velen por su seguridad, dando prioridad al
peatón o en su defecto a quien utilice el vehículo que ofrezca menos protección a sus
ocupantes.
Otra de las novedades consiste en actualizar la regulación de la circulación en bicicleta, ciclos
de carga, otros ciclos y medios de transporte activos y sostenibles mejorando la seguridad vial
y dando las indicaciones necesarias para favorecer dichos modos, preservando la seguridad de
todos los usuarios de la vía pública.
Debe mencionarse también la Declaración Institucional sobre revisión del convenio de
aplicación del Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) que fue suscrita por todos los Grupos
Municipales y aprobada por el Pleno Municipal en fecha 29 de Septiembre de 2.017. Esta
Declaración concreto el criterio para empoderar a la bicicleta en la calzada.
Igualmente la puesta en funcionamiento del Metro y su circulación por las vías de nuestra
ciudad ha motivado un cambio global de la gestión de la movilidad en la ciudad.
Otra razón ha sido la publicación de la Instrucción 16/V‐124 de 3 de noviembre de 2016
elaborada por la Dirección General de Tráfico, dedicada a los Vehículos de Movilidad urbana
(VMU). La irrupción de estos vehículos que rompen la tradicional barrera que separaba al
peatón (cuyo espacio natural en la vía es la acera) del vehículo a motor (cuyo espacio es la
calzada). Dando mediante esta modificación regulación a los VMU y al uso de las vías públicas
por empresas privadas de vehículos compartidos de alquiler, siendo necesario establecer la
obligación de que cuenten con título habilitante
Por último se ha aprovechado la ocasión para actualizar el régimen sancionador y el resto del
texto, conforme a las últimas reformas legislativas en materia de tráfico.
En otro orden de cuestiones, conscientes de que las aceras y espacios peatonales no son
lugares para la circulación de vehículos, esta regulación busca compatibilizar la promoción de
otros modos de movilidad urbana con la preservación de la calidad estancial, la defensa del
espacio público en los entornos urbanos y la protección de la movilidad peatonal, y en
definitiva equiparar a Granada con otras ciudades transitando hacia un modelo más sostenible
de movilidad.
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TITULO V. VEHÍCULOS DE MOVILIDAD URBANA.

Capítulo I. Condiciones de circulación y uso.
Articulo 27. Circulación y uso de Vehículos de Movilidad Urbana con carácter general.
Este Titulo regula los usos y las condiciones de circulación de los vehículos de movilidad urbana
(VMU).
A efectos de esta ordenanza, se entiende por vehículos de movilidad urbana aquellos a los que
la legislación vigente les conceda dicha condición.
Condiciones generales de circulación:
a) Circularan en el sentido de la marcha del tráfico rodado respetando las normas de
circulación y en ambos sentidos de la marcha en las calles o zonas peatonales que cumplan las
condiciones establecidas en este documento.
b) Cuando circulen por zonas con tránsito peatonal lo harán a una velocidad inferior a 6 Km/h y
dejando una separación con los viandantes de 1,00 m, respetando en todo momento la
preferencia de paso de estos.
c) Mantendrán una distancia de 1 metro con respecto a la línea de fachada.
d) Respetarán la preferencia de paso del Transporte público colectivo, facilitando la maniobra
de adelantamiento y en caso necesario deteniendo la marcha.
e) Señalizarán las maniobras mediante movimientos del brazo.
f) En todo caso se cumplirá lo establecido en el anexo III en cuanto a las vías y horas.
Artículo 28. Condiciones específicas de circulación.
Articulo 28.1 Vehículos tipos A y B. o aquellos dispositivos de nueva generación que se
asimilen al grupo establecido en función de sus características.
Como criterio general se permite la circulación de los aparatos y vehículos de movilidad urbana
(VMU) de tipo A y B recogidos en el Anexo III o aquellos dispositivos de nueva generación que
se asimilen al grupo establecido en función de su velocidad y masa:
a) En calzada de vías pacificadas con límite de velocidad inferior o igual a 20 Km/h, que estén
debidamente señalizadas se permitirá el tránsito de los vehículos tipo A. En pacificadas con
límite de velocidad inferior o igual a 30 Km/h podrán circular los vehículos tipo B.
b) Por calles peatonales que tengan una anchura mínima de 3m libres de obstáculos,
debidamente señalizadas debiendo mantener en su circulación una distancia de al menos un
metro con la fachada de los edificios. Asimismo deberá mantener una distancia de al menos
un metro con los peatones en las operaciones de adelantamiento o cruce, en las mismas
condiciones establecidas en el artículo 18 de esta ordenanza para la bicicleta.
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c) Parques. Podrán circular cumpliendo las condiciones de circulación para zonas con tránsito
peatonal y respetando las zonas con vegetación o transito prohibido, y siempre que la anchura
del vehículo lo permita en condiciones de seguridad.
d) Por aceras en calles con calzada no pacificada, y siempre que la acera disponga de al menos
cuatro metros de anchura total y que al menos tres metros de anchura estén libres de
elementos de mobiliario urbano, arbolado u otros obstáculos fijos.
e) En aceras de calles con calzada pacificada y calles peatonales, con carácter general no está
permitida la circulación de VMU, a excepción de que con carácter singular o general se
delimite como zona de convivencia con el peatón, siempre que se respete la prioridad de este,
se adecue la velocidad a la de los viandantes, sin sobrepasar nunca los 10 km/h, y no se
realicen maniobras negligentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad de los
viandantes o incomodar su circulación.
f) Los vehículos tipo B, y aquellos asimilables pero con velocidad máxima entre 31 y 45 km/h,
podrán circular por los carriles reservados al transporte público, favoreciendo el
adelantamiento de este, siempre que sea posible en condiciones de seguridad. Con carácter
excepcional el Ayuntamiento podrá prohibir, mediante la señalización debida, la circulación de
dichos vehículos por el carril reservado para el transporte público.
g) Los vehículos tipo A y B podrán circular por vías ciclistas, con las limitaciones establecidas en
la presente Ordenanza.
h) Los vehículos asimilables al tipo B pero con velocidad máxima entre 31 y 45 km/h, podrán
circular por la calzada.

Articulo 28.2 Vehículos C0, C1, C2 o aquellos dispositivos de nueva generación que se asimilen
al grupo establecido en función de sus características.
a) Los VMU del tipo C0, C1 y C2. circularán por la calzada.
b) Podrán transitar por el carril reservado al transporte público una vez obtenida autorización
expresa por parte de los servicios técnicos municipales, en función de las características y tipo
de vehículo.
c) Por aquellas vías peatonales o residenciales, autorizadas previamente por la autoridad
municipal.
d) Podrán circular por ciclo carril y ciclo calle en las condiciones expresadas en la presente
Ordenanza para este tipo de vías.

Artículo 29. Aparcamiento de VMU.
Para garantizar la circulación peatonal, no se podrá aparcar el vehículo de movilidad urbana
(VMU), sobre la acera, cuando la misma no disponga de al menos cuatro metros de anchura
total y que al menos tres metros de anchura estén libres de elementos de mobiliario urbano,
arbolado u otros obstáculos fijos y que no exista aglomeración de viandantes.
En los pasos de peatones no se permitirá el estacionamiento de los VMU.
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Se prohíbe el estacionamiento de los VMU anclando y/o apoyando los aparatos a los árboles,
mobiliario urbano o cualquier bien inmueble protegido, debiendo efectuarse en lugares
específicos destinados para ellos, sin que produzcan ninguna contaminación visual del
patrimonio inmueble y/o paisajístico de la zona.
Se prohíbe estacionar delante de zonas donde haya reservas de estacionamiento para
personas con movilidad reducida, de carga y descarga en la calzada o de servicio público,
durante las horas de reserva.

Artículo 30. Retirada de VMU.
Los agentes de la Policía Local encargados de la vigilancia del trafico podrán proceder a la
retirada de los VMU en los casos previstos en esta Ordenanza o cuando se considere
abandonado.
Antes de la retirada de la vía pública, las autoridades competentes tomarán una fotografía del
VMU afectado, que podrá ser solicitada por quien reclamen el vehículo.
Tras la retirada colocarán en dicho lugar el preceptivo aviso para informar a su titular.
Una vez retirado el VMU pasaran al depósito municipal hasta su recuperación por parte del
propietario o su entrega a alguna organización, transcurridos tres meses desde su retirada.
La retirada de los VMU de oficio por parte de los servicios municipales correrá a cargo del
propietario del vehículo.

Articulo 31. Limitaciones.
a) No podrán agarrarse a otros vehículos en marcha.
b). Los vehículos tipo A y B y asimilables al tipo B pero con velocidad máxima entre 31 y 45
km/h, no podrán ser conducidos por menores de 15 años.
c) Los tipos C0, C1 y C2 no podrán ser conducidos por menores de 18 años.
d) Para vehículos tipo A y B, en el caso de transitar por un parque, estos podrán ser conducidos
por menores de 15 años, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto.
e) Se prohíbe la circulación de los vehículos de movilidad Urbana en vías con pendiente
superior al 15%.
f). No realizaran maniobras bruscas ni adelantamientos temerarios.
g) Los tipo A no podrán circular por los carriles‐bus.
h) Los tipos C0, C1 y C2 no podrán circular por vías ciclistas con la excepción de lo especificado
en el art. 28.2. de la presente Ordenanza.
i) Los conductores de vehículos de movilidad urbana (VMU) en lo que se refiere a conducir
habiendo consumido bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras
sustancias análogas, tienen las mismas obligaciones y restricciones establecidas en la
legislación vigente para el resto de conductores.
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Articulo 32. Visibilidad y elementos de seguridad.
a) Los VMP y los usuarios que los conducen deberán ser visibles en todo momento y estarán
dotados de elementos reflectantes homologados.
b) Los menos de 16 años deberán llevar cascos homologados, siendo recomendable para el
resto de usuarios de estos vehículos. En el caso de circulación en vías interurbanas será
obligatorio para todos los usuarios.
b) En el caso de circulación nocturna deberán llevar luz delantera, luz trasera roja y un
catadióptrico, no triangular del mismo color.
Capítulo II. Documentación.

Artículo 33. Documentación obligatoria
Los conductores de los aparatos y vehículos de movilidad urbana deberán disponer y tener a
disposición de los agentes de la autoridad la siguiente documentación:
‐DNI o NIE.
‐Documentación acreditativa de la homologación del vehículo o aparato de movilidad Urbana.

Capítulo III. Empresas.

Artículo 34. Obligaciones para las Empresas de Alquiler de VMU
Además de cumplir las condiciones fijadas en el Titulo V, las empresas con aparatos y VMU que
estén destinados a realizar actividades económicas de tipo turístico o de ocio deberán obtener
para prestar sus servicios en el término municipal de Granada la autorización correspondiente,
cuya documentación se recoge en el Anexo II.
Cuando circulen en grupo no sobrepasarán los 6 usuarios, sin ocupar el ancho de la vías y
circulando en fila de dos como máximo.
Circularan cumpliendo los Itinerarios y horarios establecidos en base al Anexo II
Los grupos deberán de ir obligatoriamente acompañados por un guía.
Se deberá de mantener una distancia entre grupos de 75 m.
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ANEXO III.‐ EMPRESAS DE ALQUILER DE VMU
DOCUMENTACIÓN, TIPOS, HORARIOS E ITINERARIOS

A. Documentación obligatoria para las Empresas de Alquiler de VMU
Las empresas con aparatos y VMU que estén destinados a realizar actividades económicas de
tipo turístico o de ocio en el término municipal de Granada, deberán contar con la autorización
correspondiente. Para obtener dicho título, deberán aportar la cuya documentación que se
recoge a continuación:
a) Seguro de responsabilidad civil que cubra los daños ocasionados a las personas y los
bienes como consecuencia del uso de los mismos, y a los usuarios de los VMU como resultado
de un mal funcionamiento o deterioro del vehículo.
b) Medidas de seguridad urbana (Chalecos, casco) y de los vehículos (luces, frenos,
limitadores de velocidad, timbre...)
c) Documento de homologación de los vehículos de movilidad urbana (estos estarán
identificados con una numeración que deberán relacionarse con su número de bastidor) o
cualquier otra documentación que sea exigible por la legislación vigente.
d) Definir el lugar habitual de estacionamiento de los aparatos de movilidad Urbana
durante los periodos de espera entre servicios, y los puntos de parada durante el itinerario con
motivo de las explicaciones dadas por parte de los guías, debiendo realizarse estas en lugares
que no entorpezcan el paso peatonal o de vehículos.
e) Declaración responsable comprometiéndose a no permitir el uso de los aparatos y
VMU, a los usuarios que presenten síntomas de encontrase bajo los efectos de alcohol o
drogas.
f) Documentación expedida por el distribuidor o comercial de venta, o certificación que
acredite la limitación de la velocidad exigida y la masa en vacío.
g) Dependiendo de la naturaleza de la actividad, el Ayuntamiento podrá solicitar
documentación adicional a esta lista.
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B.Tipos de Vehículos de Movilidad urbana (VMU)

*Los dispositivos de nueva generación que se comercialicen, se asimilaran a los grupos
descritos en función de sus características. Si por sus características pudiera asimilarse a
dos o más tipos, serán los Servicios Técnicos Municipales, los que a través del informe
correspondiente, determinen al tipo al que se asimila a efectos de la presente Ordenanza.
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C. Horarios e itinerarios.
HORARIOS DE CIRCULACION VMU con fines económicos.
ITINERARIOS LIBRES DE RESTRICCIÓN HORARIA
ALBAICIN

Itinerario: Mirador de San Cristóbal – Calle Brujones – Calle Larga de San Cristóbal – Calle
Mataderillo – Plaza de San Bartolomé – Plaza San Bartolomé – Calle Principal de San Bartolomé - Calle
Pagés – Plaza Fátima – Calle Horno del Hoyo – Calle Panaderos – Plaza Larga – Arco de las Pesas –
Callejón San Cecilio – Mirador San Nicolás – Calle Campanas – Placeta de las minas – Aljibe de la
Gitana – Calle Pilar Seco – Santa Isabel la Real – Placeta de San Miguel – Callejón de las Monjas - Aljibe
de la Gitana –Plaza Larga – Larga de San Cristóbal - Mirador de San Cristóbal

SACROMONTE

Itinerario: Mirador de San Cristóbal – Calle Brujones – Calle Larga de San Cristóbal – Calle
Mataderillo – Plaza de San Bartolomé – Calle Principal de San Bartolomé - Calle Pagés – C/san
Gregorio Alto – C/San Luis –Cuesta de los Pinchos - Vereda de Enmedio - Vereda de Enmedio C/San
Luis – C/Aljibe de la Vieja -Placeta Mentidero – Placeta Aliatar – Calle panaderos –Plaza Larga - Larga
de San Cristobal - Mirador de San Cristóbal
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REALEJO

Itinerario: Plaza Isabel la Católica – Placeta Tovar - Mariana Pineda – Piedra Santa - Cocheras de San
Matías– Varela -Ancha de Santo Domingo- Calle Palacios - Cuesta Aixa –Cuarto Real de Santo Domingo
- Cuesta del Pescao – Calle Salvador – Calle Santiago - Calle Sor Cristina Mesa – Calle Huete – Campo
Príncipe - Cocheras de San Cecilio – Damasqueros – Cementerio de Sta Escolástica – Plaza Girones –
Jesús y María – San Matías –Escudo del Carmen –Mariana Pineda –Placeta Tovar - Plaza Isabel la
Católica

ITINERARIO CENTRO

Itinerario: Plaza del Carmen – Calle Piedra Santa – Calle Varela – Calle del Rosario – Plaza de los
Campos – Cuesta Aixa – Cuarto Real de Santo Domingo – Cuesta del Pescao – Paseo del Salón – Paseo
de la Bomba –Calle Nicuesa –Calle Enriqueta Lozano – San Matías - Calle Piedra Santa – Plaza del
Carmen
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ITINERARIOS CON RESTRICCIÓN HORARIA
Los siguientes itinerarios solo podrán realizarse en las franjas horarias establecidas a continuación:
Tablas horarias:

HORARIO DE INVIERNO (Noviembre-Marzo)
L-J

Viernes y
vísperas
festivos

20:00-17:00

20:00-13:00

S-D y Festivos

HORARIO DE VERANO (Abril-Octubre)
L-J

22:00-18:30
21:00-12:00

Viernes y vísperas f

24:00 a 11:00
14:00 a 18:30

Itinerarios:
ALBAICIN

Itinerario: Plaza Nueva - Carrera del Darro - Cuesta chapiz - Plaza del Salvador - Carril de las Tomasas Callejón de las Tomasas - Callejón Atarazana -Cuesta de las Cabras - Espaldas de San Nicolás - Callejón
de San Cecilio - Aljibe de la Gitana - Callejón Ladrón de las Monjas - Placeta del Gallo - Carril de la
Lona - Calle zenete-Cuesta Alhacaba - Plaza de la Merced -Elvira - Plaza Nueva
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14:00 a 18:30
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SACROMONTE

Itinerario: Plaza Nueva - Carrera del Darro - Cuesta chapiz - Pagés -San Gregorio alto-Carril de San
Miguel- Mirador del Cerro de Palomares -Calle San Luis- Vereda de enmedio- Mirador de Mario MayaAljibe de la vieja- Plaza Aliatar -Callejón de las Tomasas - Carril de San Agustín-Chapiz-san Juan de los
Reyes - Plaza Nueva

CENTRO- REALEJO

Itinerario: Plaza nueva – Reyes católicos - Pavaneras – Molinos - Huete–Campo Príncipe- Molinos Ancha de Santo Domingo- Calle Palacios - Cuesta Aixa –Cuarto Real de Santo Domingo - Cuesta del
Pescao – Calle Salvador – Calle Santiago - Calle Sor Cristina Mesa – Calle Huete – Campo Príncipe Jarreria – Santiago – Palacios – Cuesta Progreso –Carrera de la Virgen – Paseo del Salón –San Jacinto –
San Matías –San Juan de la Cruz-Placeta Tovar- Mariana Pineda-Príncipe-Pescadería-Capuchinas- Cárcel
Baja- Plaza villamena- Alvaro de Bazán-Plaza nueva
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ANEXO IV.‐EMPRESAS DE MOVILIDAD COMPARTIDA DE ALQUILER

Las empresas que desarrollen en el término municipal de Granada actividades
económicas de servicios de movilidad compartida de vehículos (Coches, motos, bicicletas...)
deberán de obtener para prestar sus servicios autorización municipal, cuya documentación se
recoge a continuación:
‐Memoria con el siguiente contenido mínimo:
‐Datos de la empresa y responsable.
‐Nº de vehículos.
‐Plan de despliegue.
‐Medidas de control de conductas inadecuadas.
‐Seguros.
‐Certificados de homologación y calidad de los vehículos.
‐Documentación requerida por los servicios técnicos para garantizar el servicio.
‐Fianza.
Dependiendo de la naturaleza de la actividad, el Ayuntamiento podrá requerir
documentación adicional a la establecida en este anexo.

En la pertinente autorización municipal para el desarrollo de la actividad, se indicaran
las condiciones de la prestación de servicio, que Irán en función de la naturaleza del mismo.

‐
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