
SEGURIDAD VIAL
Área de Actividades Preventivas

En el Real Decreto 970/2020, se reflejan las 
instrucciones y normativas sobre el manejo de los 
Vehículos de Movilidad Personal, donde están 
incluidos los patinetes eléctricos, que adquieren 
carácter de ley a partir del 2 de enero de 2021

Qué prohibiciones tiene

Medidas preventivas para el 
uso de patinetes eléctricos

 Circular por las aceras y por las zonas 
peatonales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 121.5 del Reglamento General 
de Circulación

 Estacionar en la acera, salvo en algunas 
excepciones. De no ser posible, se puede    
hacer en reservas de bicicletas y de motos

 Circular por travesías, vías interurbanas y 
autopistas y autovías que transcurran 
dentro de las poblaciones. Así como, la 
circulación de estos vehículos en túneles 
urbanos

 Utilizar el patinete eléctrico haciendo uso 
manual del teléfono móvil o de cualquier        
otro sistema de comunicación

 Conducir usando cascos o auriculares  
conectados a aparatos                          
receptores o reproductores                              
de sonido

 Transportar pasajeros

 Circular, habiendo                                  
consumido alcohol o drogas

 Conducir protegidos, con cascos, coderas, 
rodilleras, guantes y calzado adecuado

 Siempre que sea posible, circular por vías 
conocidas, ya que al conocer la ruta, 
disminuye la posibilidad de caídas o 
imprevistos

 Realizar mantenimiento de luces, frenos      
y ruedas

 Es aconsejable llevar                          
chaleco reflectante y/u                                        
otra indumentaria a la                                           
hora de circular, para                                      
ser visto sobre todo                                                 
por la noche

 Disponer de un sistema                                  
de luces es obligatorio

 Es muy importante ser visto por los      
demás vehículos

 La contratación de un seguro                  
como medida de protección              
personal  y de terceros,                          
para que en caso de                                               
accidente provocado                                            
por el patinete, es el                                              
usuario de éste, quien                                                       
asume las indemnizaciones                                                         
por los daños causados

Dispone de más información en el Tríptico “TSV – 12 El patinete eléctrico, un nuevo medio de transporte urbano” publicado por Mutua MAZ

El patinete eléctrico 
Un nuevo medio de transporte urbano


