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El patinete eléctrico en la 
movilidad metropolitana 
 

Uso y regulación 

@silviacasorran 
@bicicletaAMB 

XXVII Jornada Técnica ADEVIC 
VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP)  – NUEVO CONCEPTO DE MOVILIDAD 



EL TERRITORIO METROPOLITANO 

Over 1 million people 100,000 to 1 million inhabitants 10,000 to 100,000 inhabitants Fewer than 10,000 inhabitants 

3,2M hab. 
636 km2 



Boom de 
patinetes! 



Distància
Desplaçaments 

Interns AMB

Desplaçaments 

Connectius AMB

Desplaçaments 

total AMB

0,5 - 2 km 51% 3% 44%

2-5 km 28% 12% 25%

5-10 km 14% 13% 14%

10-50 km 7% 59% 15%

50-100 km 7% 1%

>100 km 6% 1%

- 83% de los 
desplazamientos 
con origen y/o 
destino área 
metropolitana 
son entre 500 m y 
10 km. 
 

- 93% en la 
movilidad interna. 

79% 69% 



Todos los estilos 



Intermodalidad 



Niñ@s y 
familias? 



Niñ@s y 
familias? 



Transporte de 
compras? 



Necesidades 
de 

aparcamiento 



by Nacho Junoy 

Necesidades 
de 

aparcamiento 



Necesidades 
de 

aparcamiento 



Evitemos las 
situaciones 
de París, 
Lisboa, 
Madrid, 
Málaga... París  



Málaga  



Málaga  



París  



Carriles bici  Aceras 

Calles 
“pacificadas” 

La infraestructura 
deficiente provoca 

anomalías como las 
que vemos en la 

acera bici de la 
Gran Vïa de 

Barcelona. 

Para hablar de 
calles pacificadas 

hay que garantizar 
el cumplimiento de 

las velocidades 
máximas de 
circulación. 







Pero qué son? 
Vehículos de 
Movilidad 
Personal, 
VMP 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

Instrucción 16/V-124 



 < 6 km/h = juguete 
 6 - 25 km/h = VMP 
 > 25 km/h = autorización administrativa para circular/conducir 

INSTRUCCIÓN 2019/S-149 TV-108 (3/12/2019) 
Aclaraciones técnicas y criterios para la formulación de denuncias de vehículos 
ligeros propulsados por motores eléctricos 

- Establece régimen sancionador. El conductor de VMP tiene consideración de conductor/a a 
los efectos de la normativa de tráfico, y especialmente en lo que se refiere a 
comportamientos prohibidos por esta normativa 

- Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de auto-
equilibrado. 

Pero...  
- En caso de denuncia la policía tiene que indicar la velocidad de circulación y la potencia 
- La normativa aún no establece límites en relación a la POTENCIA de los VMP 
- Sigue pendiente la modificación del RGV y publicación de Manual de características VMP 



Evolución 

2015 

2018 - 2020 
• 15 municipios  

• BACC y AUMP 





• La necesidad de regulación surge de los municipios. 
 

• Se trata de recomendaciones que los municipios tienen que adaptar a su situación local. 
 

• Se parte del caso de Barcelona pero se realizan diferentes adaptaciones a la realidad 
metropolitana (anchura de aceras, uso de los parques…). 
 

• Los capítulos se dividen en: 
• Movilidad ciclista 
• Movilidad de los artilugios sin motor 
• Movilidad de los VMP y ciclos de más de dos ruedas 
• Consideraciones generales 
• Consideraciones particulares para actividades de explotación econòmica 
• Infracciones y sanciones 

 
• Se propone regular en función de la vía / espacio y no del vehículo. 

 
• Se considera que todos estos ‘vehículos’ tienen que llevar timbre, luz y tener capacidad de 

indicar la parada o cambio de trayectoria. 









BICICLETA
CICL0 >2 

RUEDAS
VMP

ARTILUGIOS 

SIN MOTOR

Ruedas, 

plataformas, 

monopatines y 

patinetes para una 

persona, con 

motor eléctrico y 

velocidades de 6 a 

25 km/h.

Patines, patinetes,

monopatines y 

monociclos para 

una persona y sin 

asistencia

eléctrica.

Ciclos: vehículos de mínimo dos ruedas 

y  propulsados mediante pedales de 

tracción humana. Se incluyen los ciclos 

de pedaleo asistido con motor de 250 

W de potencia maxima y una velocidad 

máxima asistida de 25 km/h.



VELOCIDAD 

MÁXIMA
BICICLETA

CICL0 >2 

RUEDAS
VMP

ARTILUGIOS 

SIN MOTOR
OBSERVACIONES

CALZADA CON EL 

TRÁFICO

Por la calzada no pacificada solo pueden circular las bicicletas y otros ciclos de más de 2 

ruedas (que tienen la consideración de 'vehículos' de pleno derecho), pero no los VMP ni 

los artilugios sin motor.

CALLE 30 O ZONA 30
Los VMP pueden circular si tienen una velocidad mínima de 15 km/h.

Aunque la vía sea de un sentido, se puede circular en ambos si el espacio de circulación > 4 

m y si la señalización lo permite.

CARRIL BICI

Cuando el carril bici se sitúe en la calzada, pueden circular bicicletas, VMP y patines y 

artilugios sin motor (>12 años y menores acompañados por personas adultas) a una vel. 

máx. de 30 km/h. Para ciclos >2 ruedas y para poder avanzar se aconseja una anchura mín. 

de 2m.

CALLE DE CONVIVENCIA 

O PLATAFORMA ÚNICA

Hay que respetar siempre la prioridad de las y los peatones. Aunque la vía sea de un 

sentido, bicicletas, VMP y artilugios sin motor pueden circular en ambos sentidos si el 

espacio de circulación tiene una anchura > 4 m. Señal S-28.

ACERA BICI
Cuando el carril bici se localiza en la acera, las y los peatones no pueden circular pero sí que 

lo pueden atravesar, por tanto hay que circular con mucha atención. Para ciclos >2 ruedas y 

para poder avanzar se aconseja una anchura mín. de 2m.

ESPACIO NO 

MOTORIZADO
Hay que respectar siempre la prioridad de las y los peatones y bajar del vehículo en caso de 

aglomeración. Aunque la vía sea de un sentido se puede circular en ambos.

ESPACIO RESERVADO 

PARA PEATONES

En aceras, paseos y parques pueden circular los artilugios sin motor y las personas <12 años, 

a una distancia >1,5 m de las fachadas; también ciclos y VMP cuando no haya carril bici ni 

calle pacificada, y el espacio libre para peatones sea >3 m. Los ciclos >2 ruedas solo si 

tienen el origen o destino de su viaje.
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Imparable?! 



Uso de la 
bici y VMP 

21% 

19% patinetes 35% 

16% 29% 

6% 5% 

30% 

13% 

43% 28% 

3% 

19% 8% 

0% 

28% 

12% 

27% 

0% 

8% 

0% 23% 

0% 

8% 

32% 

7-10h / 17-20h 
Laborable 06/19 
6.141 bicis 
1.398 patinetes 



Uso de la 
bici y VMP 

120% 





A l'Area Metropolitana de Barcelona, s'ha incrementat la 
presència del patinet elèctric a 70.000 desplaçaments diaris el 
2018 (EMEF), venint de 26.000 el 2017 i no present el 2016.  
 
En el context de micromobilitat el pes del patinet elèctric es molt 
alt. Segons la NACTO (2018), el 2018, de 84 milions de 
desplaçaments als Estats Units (bicicleta convencional, elèctrica i 
patinet elèctric), 38.5 M (46%) van ser en patinet elèctric. Mentre 
que el 2017 la seva presència era pràcticament nul·la. 



412 encuestas 

Encuestas a 
personas 
usuarias 



412 encuestas 
Març 2019 
 
 

Encuestas a 
personas 
usuarias 



5 km 

Encuestas a personas usuarias 



Encuestas a personas usuarias 



Encuestas a personas usuarias 



Encuestas a 
personas 
usuarias 



>300.000 
bicis en 1 año! 

Otros datos 
de patinetes? 



 
Test 
frustrado 



Educación 
vial, factor 
clave! 





https://bicivisme.amb.cat/ 













El gran 
reto!? 



EMEF 2019 













by Albert Morro 



by Albert Morro 



Sílvia Casorrán Martos 
Responsable de la Oficina Metropolitana de la Bicicleta 

Coordinadora de la Red de Ciudades por la Bicicleta 

Consejera de movilidad del distrito de Sant Martí 

scasorran@amb.cat 

@silviacasorran 

@bicicletaAMB  

@redciudadesbici 

¡Gracias! 
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