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2. Introducción 
 

2.1. ¿Qué es la Movilidad Urbana Sostenible Compartida? 
 

En la actualidad, la movilidad se configura como una de las políticas públicas con mayor peso en 

el debate público. Las diversas instituciones de gobierno, apoyadas en la nueva legislación, 

principalmente medioambiental, han volcado sus esfuerzos en la implementación de una 

movilidad más segura, sostenible y conectada. En este sentido, la búsqueda de alternativas de 

movilidad sostenibles se ha convertido en una prioridad para legisladores y administraciones 

locales, a fin de combatir los problemas relacionados con la gestión del tráfico, la pérdida de 

horas productivas, la contaminación atmosférica, visual y sonora, entre otras cuestiones. 

 

De este modo, la Movilidad Urbana Sostenible agrupa diversas formas de transporte, 

generalmente de uso urbano, referido a vehículos pequeños y eléctricos que pueden 

adoptar diferentes modalidades como coches utilitarios/biplaza, motos, vehículos de 

movilidad personal o bicicletas.  

                          

 

Por su parte, la implementación de estos nuevos modelos de movilidad, están sustentados en 

los últimos progresos tecnológicos, entendiendo que el avance de las nuevas tecnologías y la 

conectividad permiten el desarrollo de sistemas interconectados que facilitan la proliferación del 

modelo de sharing: transporte urbano, sostenible y compartido. 

En suma, la Movilidad Urbana Sostenible Compartida consolida un sistema de transporte 

multimodal, basado en la concurrencia de distintos formatos de movilidad. Esta multimodalidad 

ofrece a los usuarios la posibilidad de combinar diferentes medios de transporte para obtener un 

servicio completo y un aprovechamiento de los recursos disponibles. Asimismo, la modernización 

de las flotas de vehículos de Movilidad Urbana Sostenible Compartida permite garantizar un 

servicio eficiente, ajustándose y adaptándose a las necesidades que puedan surgir y a las 

novedades en el ámbito tecnológico, teniendo como finalidad incrementar la eficacia de los 

servicios prestados y la seguridad de los usuarios. Por último, es de especial relevancia tener en 

consideración que la correcta gestión de los vehículos de movilidad compartida, deben permitir 

mejorar la eficiencia en el uso del dominio público en comparación con el vehículo 

privado.  

No obstante, la emergencia de la movilidad sostenible en las ciudades, la utilización de los modos 

de transporte tradicionales sigue siendo preponderante, lo cual pone de manifiesto las carencias 

de gestión en el sistema actual a la hora de ordenar el tráfico en las ciudades y las consecuencias 

perjudiciales de la congestión urbana. El uso del automóvil particular para desplazamientos 
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cortos o de transportes no sostenibles elevan los niveles de contaminación urbana a máximos 

irresponsables que podrían evitarse si se regulara e impulsara el uso de Vehículos de Movilidad 

Urbana Sostenible Compartida. 

 

De todas las formas de movilidad, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son los más 

novedosos y disruptivos ya que son un nuevo actor en las calles y espacios públicos de 

las ciudades. Los demás medios de transporte son vehículos que han evolucionado 

tecnológicamente y han cambiado su método de propulsión, pero que tienen una trayectoria 

histórica en la ciudad. Los eléctricos, especialmente los que pertenecen a flotas de alquiler, 

suponen un nuevo medio de transporte que conlleva nuevas formas de circular y nuevos usos 

del espacio público. 

 

 
 

Esta novedad que traen los vehículos de Movilidad Urbana Sostenible Compartida, unida a la 

necesidad de las ciudades de contar con marcos regulatorios y otras herramientas de gestión en 

el corto plazo, puede conducir a que, por desconocimiento o por urgencia, las medidas adoptadas 

resultantes no sean las más adecuadas para optimizar todos los beneficios de la movilidad 

eléctrica compartida y establecer condiciones que favorezcan la seguridad durante la circulación. 

La ausencia de una acción coordinada entre la esfera pública y privada que ha tenido lugar en 

España en los últimos años ha provocado que la movilidad urbana no haya podido resolver 

todavía los problemas existentes en relación con la contaminación ambiental, la gestión del uso 

del espacio público y la seguridad de los usuarios en vías y aceras. 

A pesar de ello, los entes públicos sí que han generado normativas que pretenden impulsar la 

movilidad sostenible. Un ejemplo es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático y 

transición energética, donde se refleja el compromiso asumido por España para que la 

sostenibilidad se convierta en el eje vertebrador del desarrollo de la normativa sobre movilidad. 

En este sentido el apartado 3 de su artículo 14 establece la obligación de adoptar planes de 

movilidad urbana sostenible para los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios 

insulares antes del año 2023. El contenido de dichos planes de movilidad debe incorporar 

medidas para mitigar y reducir las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad, debiendo incluir, 

entre otros aspectos, medidas de impulso de movilidad eléctrica compartida (inciso f). 
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Con el 2023 como fecha marcada en el horizonte, las políticas de movilidad deberían 

orientarse a la promoción de alternativas sostenibles que cubran las necesidades de 

movilidad de los ciudadanos y contribuir a la reducción de desplazamientos vía medios 

de transporte contaminantes y/o vehículos privados.  

Los poderes públicos deben incorporar a sus normativas y exigir a los operadores privados con 

los que colaboran la promoción de los siguientes aspectos: 

• Sostenibilidad del vehículo y de las operaciones vinculadas al mismo; 

• Aplicación de innovaciones tecnológicas para garantizar el mejor servicio; 

• Seguridad de los usuarios y de los peatones, garantizada por medio de servicios de 

calidad y apostando a la importancia de la educación vial. 

La introducción de estas nuevas formas de movilidad urbana no está exenta de afrontar ciertos 

desafíos. En este sentido, los principales retos se refieren a cuestiones regulatorias, de gestión 

y de fiscalización que obligan a los distintos actores implicados (públicos y privados) a cooperar 

y llegar a soluciones conjuntas. 

A finales de 2021, cuando la implantación de los VMP ya estaba extendida, únicamente el Real 

Decreto 970/2020 y la Instrucción 2019/S-140 TV-108 versan sobre los Vehículos de Movilidad 

Personal (en adelante, VMP), aportando una clasificación de los mismos y considerando los 

vehículos aptos para circular por la vía pública. De este modo, la regulación ofrecida por el Real 

Decreto previamente mencionado solo incluye aspectos técnicos referidos a la circulación de los 

VMP y a cuestiones de seguridad, dejando a los ayuntamientos a cargo de la delimitación de las 

normas de circulación de cada municipio.  

En ese marco, al no existir una legislación estatal o autonómica sobre la actividad, los 

municipios que han apostado por las modalidades de sharing, han solventado estos retos 

a través de la regulación del espacio o dominio público para consolidar el desarrollo del 

modelo de negocio vinculado a la Movilidad Urbana Sostenible Compartida. El resultado ha sido 

la proliferación de ordenanzas diferentes en cada ciudad que se han guiado por criterios distintos, 

lo que ha dificultado la unidad de mercado y llevar a cabo labores de estandarización y 

seguimiento de parámetros de calidad, seguridad e interoperabilidad. 

Por tanto, este documento pretende agrupar y plasmar todos los aspectos relevantes que se han 

de tener en consideración a la hora de implementar el uso de vehículos de movilidad urbana 

sostenible compartida en las ciudades, conformes con los principios de la libre competencia, 

entendida como la garantía de acceso por parte del usuario a un modelo de movilidad que cumple 

los máximos estándares de calidad, seguridad, se alinea con los objetivos de descarbonización 

del transporte y tiene como bandera la innovación tecnológica.  

De este modo, la presente Guía procura ofrecer apoyo a las Administraciones locales a través 

de la identificación de buenas prácticas en regulación de movilidad compartida y proponer 

recomendaciones frente a los retos que puede generar este nuevo modelo de movilidad en su 

territorio, tanto desde la regulación como de la implementación.  Así pues, este documento se 

centrará en el análisis de los siguientes puntos: 

a) Regulación y normativa de la Movilidad Urbana Sostenible Compartida. 

b) Dimensionamiento de las necesidades de las ciudades. 

c) Características técnicas de los VMP y bicicletas. 

d) Estándares de calidad y criterios de valoración. 
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2.2.Principales retos 
 

Partiendo de dos premisas básicas, es posible afirmar que las políticas de seguridad y educación 

vial deben ser reforzadas y adaptadas a los nuevos desafíos de movilidad urbana compartida en 

los próximos años.  

 

En primer lugar, es importante destacar que España es el cuarto país europeo con 

menor mortalidad en carretera y es referente internacional en temas de seguridad 

vial1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha 

experimentado una popularización de los vehículos de movilidad personal, movilidad 

compartida y la promoción de desplazamientos activos y sostenibles, como la bicicleta, 

los patinetes, las motos o coches eléctricos. En este sentido, el surgimiento de nuevas 

modalidades de transporte lleva a la necesidad de reformular los estándares de 

seguridad y a ajustar la educación vial a los disruptivos sistemas de movilidad 

compartida.  

 

Por otro lado, es fundamental recordar que España se ha comprometido a cumplir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), que, en términos de movilidad, buscan promover una mayor 

coordinación a nivel nacional, europea y mundial, contribuyendo a reducir el número de 

fallecidos y heridos graves en accidentes viales, así como a alcanzar la neutralidad en emisiones 

de carbono para el 2030. Frente a la creación de los ODS y, consecuentemente, al surgimiento 

de la Agenda Urbana Española, se ha vuelto necesario implementar nuevas políticas urbanas 

para alcanzar estos objetivos de sostenibilidad, derivados de los compromisos internacionales 

que España ha asumido con las Naciones Unidas y la Unión Europea en los últimos años. Por 

su parte, es menester destacar que la Agenda Urbana Española, con su objetivo de crear 

entornos sostenibles y seguros, promueve el desarrollo de la Movilidad Urbana Sostenible 

Compartida a través de políticas urbanas de carácter social, económico y medioambiental que 

pueden ser implementadas por todos los pueblos y ciudades en función de sus necesidades, con 

independencia de su tamaño o población. 

 

En este sentido, las políticas de seguridad vial en los próximos años necesitan ser reforzadas y 

adaptadas a los nuevos desafíos de la Movilidad Urbana Sostenible Compartida, entre los que 

podemos destacar:  

● “Del circular al estar”. 

El automóvil se configuró hace 100 - 150 años como la gran solución de movilidad que nos 

permitiría desplazarnos de un sitio a otro de forma más rápida y abría la posibilidad de cubrir 

desplazamientos mucho más largos. Incluso, el diseño de las ciudades empezó a realizar en 

base al coche, construyendo aceras en elevación a la calzada, para que el coche se moviera con 

rapidez y fluidez2.  

Actualmente, el contexto ha cambiado y la prioridad se ha centrado en recuperar las calles para 

“estar” en ellas, dando prioridad al peatón, al paseante, al niño que juega, al turista. En este 

sentido, se ha extendido una tendencia generalizada en todos los países de la Unión Europea y 

otros países desarrollados basada en darle mayor importancia al “estar” en la calle que al “pasar” 

por ella. De este modo, se ha llevado a cabo el fenómeno conocido como “pacificación del 

 
1 Monclús, J. & Navarro, P. (2021), “Del infinito al cero. Así lo hicimos”, Fundación MAPFRE, Madrid. 
2 BALCELLS, Daniel (2019). “Así se ha transformado la movilidad urbana en el último siglo”. 
https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20190510/462146241978/asi-transformado-movilidad-urbana-
ultimo-siglo.html  

https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20190510/462146241978/asi-transformado-movilidad-urbana-ultimo-siglo.html
https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20190510/462146241978/asi-transformado-movilidad-urbana-ultimo-siglo.html
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tráfico”, que implica una limitación de la velocidad de circulación. Así, en España la pacificación 

del tráfico culminó con la publicación del Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que 

se modificó el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 

21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico, estableciendo el límite 

de velocidad a 30 km/h en vías urbanas.  

 

Este ejercicio de pacificación en la ciudad permite a los peatones “estar” sin necesidad de tener 

que moverse con rapidez. Asimismo, entendiendo que la velocidad media alcanzable en las 

ciudades ronda los 10-15 km en los centros urbanos, la implementación y uso de los VMP se 

presentan como alternativas primordiales a la movilidad urbana. 

 

● Protección del usuario en situación de vulnerabilidad. 

Todo aquel usuario de la carretera no motorizado, como los peatones y los ciclistas, así como 

los motociclistas y las personas con discapacidad o movilidad y orientación reducida son usuarios 

en situación de vulnerabilidad3.  

Por su parte, en el año 2019 se evidencia que de los 519 fallecidos el 70% correspondían a este 

colectivo4 (peatones, bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad personal). 

La pacificación de las ciudades, con el nuevo límite de 30 km/h, influye en la protección de estos 

usuarios vulnerables. Como señala el texto consolidado del Real Decreto 970/2020, de 10 de 

noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico, el riesgo 

de fallecer como consecuencia de un atropello se reduce como mínimo cinco veces si la 

velocidad del vehículo que impacta es de 30 km/h respecto a uno que circule a 50 km/h, siendo 

que la velocidad del vehículo tiene una relación directa con las probabilidades de supervivencia 

del peatón atropellado. 

La variable referida a la reducción de la velocidad es fundamental. Esta medida 

permite que el conductor posea mayor control sobre el vehículo y cuente con mayor 

tiempo de reacción y frenado ante posibles peligros imprevistos5. Asimismo, tal y como 

establece la Dirección General de Tráfico, si se produce un accidente a baja velocidad 

el riesgo es menor, especialmente en el caso de que haya peatones involucrados. 

 

 

● De las cuatro a las dos ruedas - cifras 

En los últimos años se ha evidenciado que en el ámbito urbano ha descendido el número de 

vehículos de cuatro ruedas y han aumentado los de dos ruedas. Este último se presenta como 

un medio de transporte más ligero, llevando a un aumento del 12% en la venta de ciclomotores 

y un 25% en la de bicicletas, hasta llegar al millón y medio de ventas anuales6. 

 
3 Directiva de ITS de la Unión Europea. Enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0040 
4 Revista DGT (2020). “En 2019 fallecieron 1.755 personas en accidentes de tráfico” 
https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2020/08AGOSTO/0806-Balance-accidentes-2019.shtml 
5 Declaración de Estocolmo 2020, Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial. 
6 Revista DGT (2020).”La bicicleta alcanza los 20 millones”. 
https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2020/02FEBRERO/0203-Barometro-de-la-bicicleta-2019.shtml 
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Por su parte, desde enero de 2019 hasta enero de 2020 la demanda de los VMP ha aumentado 

en un 1.021,81%. Tanto es así, que su alta demanda ya tiene consecuencia sobre su precio, que 

se ha visto incrementado hasta un 9,43% a lo largo de 20207.  

En suma, es notable que el desplazamiento en vehículo de dos ruedas es mucho más óptimo 

para acceder a los centros urbanos donde la circulación media no supera los 10-15 km/h. 

 

● Del propietario al usuario. 

Todas las obligaciones diseñadas en los últimos cincuenta años parten de la premisa de que el 

propietario es el usuario del vehículo. En este sentido, la sociedad ha evolucionado hacia un 

nuevo modelo de uso del vehículo donde se deja de “poseerlo” como un bien y se pasa a 

“utilizarlo” como un servicio, ya sea como renting, leasing (actualmente más del 50% de los 

vehículos se matricula a nombre de empresas), o sharing8.   

Según los datos obtenidos9, se puede observar el uso que tienen estos nuevos modelos en la 

sociedad actualmente. Respecto a las bicicletas, tienen entre 10 y 12 usos al día. Por su parte, 

el denominado motosharing eléctrico está suponiendo que se produzcan entre 8 y 10 usos 

urbanos diarios. Por último, los usos por día de VMP compartidos también se están consolidando 

e incrementando, alcanzando a día de hoy una media de 4 a 8 usos al día. 

 

● “De la unimodalidad a la intermodalidad y la multimodalidad”. 

En la actualidad existe una amplia oferta de posibilidades al alcance de los usuarios, lo cual 

propicia la utilización de varios medios de transporte en un solo desplazamiento. Por un lado, la 

intermodalidad corresponde a un sistema de transporte que ofrece la integración de varios 

medios para trasladarnos a un destino, por ejemplo, en autobús, metro, tren y bicicleta. La 

intermodalidad no sólo se enfoca en resolver la movilidad per se y en desincentivar el uso del 

automóvil, también incide en la problemática ambiental y social. Contribuye a que se reduzca la 

contaminación del aire y al hacer que haya menos congestionamiento, además de disminuir los 

niveles de estrés. Ofrece la oportunidad de integrar la movilidad activa (desplazamiento por 

medios no motorizados, por ejemplo, a pie o en bicicleta) e incluir el uso de la bicicleta o algo de 

caminata en los trayectos.  

 

Por su parte, la multimodalidad se refiere a utilizar diversas formas de desplazarse, como la 

movilidad activa, las plataformas de vehículos compartidos (el carsharing, principalmente) e 

incluso el propio coche particular. De lo que se trata es de crear sistemas que combinen varias 

formas de movilidad para realizar un mismo trayecto. 

 

En suma, el propio consumidor busca la solución óptima para su recorrido, 

atendiendo a diversos parámetros: coste económico, rapidez, fluidez, facilidad de 

estacionamiento, disponibilidad, seguridad en los desplazamientos, entre otras.  

 

 

 
7 SANTOYO, Sara (2020). “¿Cómo se deben usar los patinetes eléctricos?. 
https://diariodeemprendedores.com/ideasdenegocio/demanda-del-patinete-electrico.html 
8 STATISTA (2021). “Número de vehículos nuevos matriculados por empresas en España en 2020, por canal de 
distribución”. https://es.statista.com/estadisticas/566460/matriculacion-de-vehiculos-nuevos-por-empresas-por-canal-
de-distribucion-espana/ 
9 Diario de Sevilla: Los peligros del malo uso del patinete (septiembre 2021)  https://www.diariodesevilla.es/motor/mal-
uso-patinete-extiende_0_1609339510.html 

https://www.circulaseguro.com/maas-la-movilidad-servicio-mobility-as-service/
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● La preocupación por la sanidad y el medio ambiente. 

Las consecuencias ambientales de la crisis climática y los efectos de la emisión de gases de 

efecto invernadero generados por los motores de combustión han llevado a que las nuevas 

formas de Movilidad Urbana Sostenible Compartida se sitúen entre las más elegidas por los 

ciudadanos, entre otros motivos por el bajo impacto medioambiental que tienen.  

En este sentido, la protección del medio ambiente no viene solo de la mano de disminuir 

las tasas de polución con el uso de vehículos eléctricos, sino que también se debe poner 

el foco en que los procesos de producción y explotación de las empresas proveedoras de 

estos vehículos estén alineados con las políticas medioambientales. Estas últimas deben 

poseer operaciones 100% neutrales en carbono, contribuyendo a alcanzar el acuerdo europeo 

(European Green Deal)10 previsto para 2023. De este modo, los vehículos utilizados para las 

actividades de la empresa deben ser “0 emisiones” y se debe utilizar energía con garantía 

renovable. Por último, debe ser exigible que el total de la energía utilizada para la carga de estos 

vehículos eléctricos provenga de fuentes renovables. 

Se ha comprobado que una medida eficaz para el control de la contaminación de las ciudades 

refiere a la implantación de la movilidad eléctrica y a la limitación de los vehículos tradicionales. 

A este respecto, está comprobado que durante la vida útil un coche eléctrico contribuye a 

disminuir las emisiones de CO2 en más de la mitad11, a pesar de que en su fabricación es más 

del doble de contaminante debido a la producción de sus baterías de iones de litio. Por su parte, 

un coche de gasolina de tamaño mediano emite de media 143 gramos de CO2 por km y uno 

eléctrico similar (recargado con el mix eléctrico de producción de la UE) entre un 47% y un 58% 

menos. Por último, en un coche híbrido enchufable, esta reducción es del 36%12. 

 

● Del motor de combustión a la movilidad eléctrica. 

Se han establecido nuevos protocolos de contaminación en las grandes ciudades, que marcan 

un futuro incierto para los vehículos con motor de combustión ya que contemplan que este tipo 

de vehículos -considerados los más contaminantes- tengan prohibido el acceso al centro de las 

urbes cuando los niveles de CO2 y NOx superen determinados niveles. Estas restricciones serán 

todavía mayores en los próximos años, por lo que cada vez se hace más imprescindible la 

movilidad eléctrica. 

 

De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, “se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una 

Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de 

carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y 

estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones 

de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su 

nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de 

Vehículos vigente”. Por tanto, se trata esencialmente de un cambio en la regulación, 

que puede o no ir acompañado de cambios físicos en el entorno urbano para potenciar 

un cambio en el modelo de movilidad. 

 

 
10 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
11 Gómez, J. L. (2020), “Comparamos la huella de carbono de un coche de gasolina y un eléctrico: ¿Cuál emite más 
CO2? ¿Cuál tiene un menor coste de uso?” Diario motor. https://www.diariomotor.com/reportajes/huella-carbono-
emite-co2-gasolina-electrico/ 
12 Híbridos y eléctricos (2020) “Los coches eléctricos también contaminan, pero son los más limpios con diferencia” 
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/coches-electricos-guia-practica-emisiones-automoviles-
normativa-calentamiento-global-salud-co2-nox-wltp/20200203163550032905.html 



 

   12 
 

Los principales objetivos de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) son13:  

 

● La mejora de la calidad del aire y la salud de los ciudadanos: reduciendo las emisiones 

de contaminantes atmosféricos, así como el ruido generado por los vehículos.  

● La contribución a la mitigación del cambio climático: reduciendo las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

● El cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles: promoción de la movilidad 

activa y recuperación de espacio público. 

● El impulso de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte: de manera 

demostrable y cuantificable, contribuyendo, entre otros, a la electrificación del mismo. 

 

 

● Nuevo reto regulatorio. 

Paralelamente a lo expuesto anteriormente, se ha producido una transferencia normativa al 

introducir nuevos automatismos en los vehículos. Tradicionalmente se regulaba a través de 

Reglamentos Generales de Circulación, de Vehículos y Conductores. A medida que se 

automatizan determinadas funciones y proliferan nuevos modos de desplazamiento en las 

ciudades, aparecen nuevas obligaciones que eran propias de los conductores de automóviles y 

pasan a corresponder a usuarios de VMP compartidos.  

En este sentido, se hace necesario un nuevo desarrollo normativo y se torna primordial una 

enmienda de la legislación existente que asiente las bases para el desenvolvimiento de 

las empresas de micro movilidad y ofrezca criterios uniformes a los Ayuntamientos, a fin 

de garantizar seguridad jurídica y acompañar el aporte que estas empresas de transporte urbano 

ofrecen a la sostenibilidad medioambiental.  

 

 
13 MITECO (2021), “Directrices para la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)”. 
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3. Regulación y normativa de Movilidad 

Urbana Sostenible Compartida 
 

3.1. Autoridades y competencia 
 

Las actividades empresariales de explotación de vehículos de movilidad personal y de bicicletas, 

suponen un uso de las vías públicas que excede del uso común general, dando paso a los 

municipios a gestionar la implementación de los vehículos de movilidad sostenible compartida. 

 

Por su parte, La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, en su artículo 84, establece “Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la 

autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda 

el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.” Así, en el artículo 85 de la presente 

ley se disponen los “Tipos de uso de los bienes de dominio público”,  

 
1. Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual 

y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el 

de los demás interesados. 

2. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin impedir 

el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o 

intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad 

singular u otras semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que 

corresponde a todos o un menoscabo de éste. 

3. Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio público, de 

modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros interesados”. 

En este caso, el uso no se refiere tanto a la ocupación de unas determinadas porciones de 

terreno, sino a la realización de actividades que se caracterizan por su intensidad, ligada a 

la obtención de una rentabilidad singular, y a un posible menoscabo o detrimento del uso 

general, de modo que implica unos “estacionamientos” -en el sentido de colocación de 

determinados elementos en el espacio público-. En consecuencia, esto exige una 

intervención protectora por parte de la administración tutelar del demanio, en los términos 

de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). 

 

Por lo expuesto, el uso de los bienes de dominio público en los supuestos que nos ocupa 

relacionados con las bicicletas y vehículos de movilidad personal se puede calificar como 

aprovechamiento especial. Por ende, la normativa a aplicar será la Ley 33/2003 de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014. En este caso no aplica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, dado que en ningún caso el despliegue de los vehículos de sharing, en ese 

contexto, responde a las características de servicio público. De todas formas, sí podrán aplicarse 

los principios de la normativa contractual que resultan de aplicación en garantía de la igualdad 

de oportunidades, publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y no discriminación de los 

licitadores.  
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3.2. Herramientas de gestión 
 

Uno de los principales retos para la expansión de la Movilidad Urbana Sostenible Compartida es 

la necesidad de que las ciudades tengan un marco regulatorio claro en la materia que, a su vez, 

permita elevar los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. En este sentido, los 

ayuntamientos cuentan con dos herramientas de gestión principales para implementar y regular 

el uso y explotación de la Movilidad Urbana Sostenible Compartida. Entre estas debemos 

distinguir: 

 

• Las ordenanzas municipales son disposiciones administrativas, de carácter normativo 

y rango inferior a la ley, elaboradas por entidades locales dentro de sus competencias y 

potestad reglamentaria. Esta herramienta de gestión normativa es utilizada por los 

Ayuntamientos para la correcta gestión administrativa y financiera. A través de la 

ordenanza municipal, los Ayuntamientos generan normativa focalizada a la regulación 

de los aspectos principales que deben ser de aplicación en sus políticas de movilidad en 

este caso. 

• Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son una herramienta de gestión 

municipal para organizar de manera eficiente los distintos modos de transporte que se 

generan dentro de una ciudad, fomentando aquellos modos de transporte más sostenible 

y organizando el uso del transporte motorizado. El PMUS, bajo el paraguas normativo 

que ofrece la ordenanza municipal, marca las especificaciones que materializan esa 

ordenanza, ajustada a las necesidades de la ciudad. Además, el análisis que se lleva 

a cabo para la redacción de los PMUS, así como su seguimiento y evaluación tras su 

implementación, supone un criterio de medida sobre las necesidades de la ciudad en 

relación con la movilidad urbana.  

 
De esta forma, la ordenanza desarrolla las competencias atribuidas al Ayuntamiento en materia 

de tráfico, circulación, estacionamiento y seguridad vial sobre las vías urbanas y cualquier 

espacio abierto a la libre circulación de personas y vehículos. Todo ello de acuerdo con el artículo 

25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 7 

del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. 

 

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, recoge en el citado 

artículo 14 la obligación de aprobación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para los 

municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares. En este sentido, 

solamente 13 de las 148 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tienen un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aunque la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética les obliga a tenerlas en funcionamiento en 202314. 

 

Según la misma ley, los PMUS deben incluir medidas destinadas a impulsar la movilidad 

eléctrica compartida, por ejemplo, las flotas de coches, motocicletas, bicicletas o patinetes 

eléctricos. 

 

 

 
14 Tena, A. (2021).  “Ley de Cambio Climático”. www.publico.es https://www.publico.es/sociedad/ley-cambio-climatico-
ciudades-50000-habitantes-deberan-zonas-bajas-emisiones-partir-2023.html 
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3.3. Modelos de operación  
 
Para ordenar el aprovechamiento del espacio público por parte de las empresas privadas de 

Movilidad Urbana Sostenible Compartida, existen dos modelos que pueden poner en marcha los 

ayuntamientos para limitar la cantidad de operadores y/o el número de licencias a otorgar:  

 

• Las autorizaciones de uso del dominio público. 

• Las concesiones demaniales. 

 

La regulación de estos dos modelos de operación se plasma en la Sección 4 (Autorizaciones y 

concesiones demaniales) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

 
No obstante, los modelos planteados, también es posible identificar que en ciertos 

Ayuntamientos se ha optado por no intervenir en la ordenación de la actividad, confiando en una 

regulación “natural” del propio mercado. De este modo, se ha decidido aplicar medidas 

alternativas a la regularización del sector a fin de ordenar por otras vías el uso del espacio 

público, como, por ejemplo: incrementar las zonas de aparcamiento para VMP, reforzar los 

sistemas de fiscalización, establecer tasas a la actividad de las operadoras, entre otras. 

 

En suma, si bien esta decisión corresponde a las propias Administraciones y a las características 

específicas de cada ciudad, la falta de regulación podría desencadenar una situación de 

desigualdad entre los diferentes modos de movilidad compartida, perjudicando en términos de 

competencia a las distintas empresas operadoras. Sin embargo, no es posible definir un modelo 

único y perfecto, pero sí diversas alternativas y herramientas que se encuentran a disposición de 

los Ayuntamientos para alcanzar regulaciones acordes a sus necesidades y objetivos. 

 

 

3.3.1. Autorizaciones de uso del dominio público. 

 
Los Ayuntamientos tienen la potestad de regular un sistema de autorizaciones de uso del dominio 

público.  

 

Estas autorizaciones están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. Estas autorizaciones, al igual que las 

concesiones, son un negocio jurídico de cesión por parte de una Administración, de 

espacios o bienes de uso público, reguladas por la Ley 33/2003 de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014. 

  

El procedimiento de otorgación de autorizaciones de uso del dominio público comienza, por 

parte del Ayuntamiento, con una convocatoria de “solicitud de autorización demanial de 

aprovechamiento especial de dominio público municipal”. En esta convocatoria, se plasman 

los requisitos obligatorios que deben cumplir las empresas que pretendan hacer uso del dominio 

público. El Ayuntamiento cuenta con diversos procedimientos para la otorgación de 

autorizaciones, como se expondrá más adelante. 

 

Los Ayuntamientos podrán restringir el número de autorizaciones que van a conceder, pero 

dentro de los límites que haya fijado, y siempre que la empresa solicitante cumpla los 
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requisitos exigidos en la convocatoria se le deberá conceder la autorización. Este aspecto 

es la principal diferencia entre las autorizaciones y las concesiones demaniales, como se verán 

a continuación. 

 

A fin de asegurar un despliegue de calidad -en términos de seguridad, innovación tecnológica, 

sostenibilidad ambiental, etc.- las autorizaciones pueden elevar el nivel de los requisitos mínimos 

a solicitar, superando los estándares básicos o mínimos. 

 

3.3.2.Concesiones demaniales. 
 

Las concesiones demaniales son un negocio jurídico mediante el cual la Administración cede, 

en este caso, a una o varias empresas, facultades de uso privativo de una pertenencia del 

dominio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones previamente fijadas.  

 

El procedimiento de otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará 

en régimen de concurrencia, a través de licitaciones, y por tiempo determinado. En los pliegos 

del procedimiento de licitación, se expondrán los requisitos que deben cumplir las empresas que 

opten a competir por la concesión demanial.  

 

El procedimiento de concesión es un sistema reglado mediante el cual un Ayuntamiento da a 

conocer públicamente una necesidad, en este caso, la explotación de sistemas de Movilidad 

Urbana Sostenible Compartida. El Ayuntamiento solicita ofertas que satisfagan esta 

necesidad y lleva a cabo un proceso de evaluación y selección de operadores. En todo 

caso las concesiones están limitadas al número que acuerde el propio Ayuntamiento en las 

bases del concurso. 

 

A través de las concesiones demaniales, el Ayuntamiento es quien escoge a los candidatos que 

cumplan los requisitos plasmados en los pliegos, en función de otras características y mejoras 

adicionales que puedan ofrecer.  

 

 

3.3.3. Duración de las autorizaciones y de las concesiones demaniales. 
 

La duración de las autorizaciones y de las concesiones demaniales está regulada en la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la cual 

establece: 

Artículo 86. Títulos habilitantes (apartados 2 y 3) 

 

2. EI aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso 

privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o 

bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del 

aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión.  

 

3. El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con 

obras o instalaciones fijas deberá estar amparado por la correspondiente concesión 

administrativa. 

 

 

Además, el apartado 3 del artículo 92, recoge en relación a las autorizaciones que: 
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3. Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo 

máximo de duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años. 

Por tanto, la duración de las autorizaciones se eleva hasta 4 años, prórrogas incluidas, mientras 

que, en relación a las concesiones demaniales, el artículo 93 de la misma ley regula que: 

3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de 

duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se 

establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación. 

Los plazos que ofrece la ley respecto a la duración de las autorizaciones o concesiones 

son muy amplios, por tanto, para garantizar unos precios competitivos y evitar la competencia 

desleal, se recomienda fijar los plazos atendiendo a las buenas prácticas y a los criterios 

pautados por los Tribunales de Defensa de la Competencia salvaguardando la 

transparencia y un marco de seguridad jurídica suficiente que facilite la colaboración 

público-privada.  

 

En relación a la explotación de VMP y bicicletas, es recomendable fijar un periodo de tiempo 

prudencial para que las operadoras puedan desplegar de la forma más eficiente y completa todos 

los vehículos y servicios adicionales ajustados a las necesidades de cada ciudad. Este periodo 

no debe ser nunca menor a un año, prorrogable, mientras que el periodo máximo deberá ser 

no superior a cuatro años, tal y como recomiendan los Tribunales de Defensa de la 

Competencia. Es importante garantizar un marco de seguridad jurídica suficiente para que 

las empresas operadoras puedan ofrecer un servicio de máxima calidad a los ciudadanos 

y amortizar la inversión en seguridad vial y tecnología vinculada al uso de los VMP de 

alquiler. De ahí que se recomienden un período de licitación de hasta máximo cuatro años 

incluyendo las prórrogas pertinentes para no dejar el servicio desierto durante el período 

de licitaciones.  

 
Limitar la duración de las concesiones/autorizaciones puede suponer: 

 

• Aumentar la frecuencia de convocatorias de solicitud de “autorización demanial de 

aprovechamiento especial de dominio público municipal” o de licitaciones para la 

concesión y, con ello, favorecer una mayor concurrencia de operadores interesados en 

explotar esa actividad. 

• Favorecer la posibilidad de que el Ayuntamiento implemente nuevas condiciones, 

exigibles para la obtención de la autorización o concesión, que redunden en una mayor 

calidad del servicio prestado a los usuarios finales y en una mayor salubridad económica 

del sector. 

• En el caso de que la empresa autorizada o concesionada no obtenga la rentabilidad 

deseada, un plazo limitado supone un menor compromiso de su viabilidad económica de 

forma que, llegado el vencimiento, podría renunciar a la prórroga, no anclándose a un 

resultado de ejercicio desfavorable.  
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3.3.4. Limitación del número de operadores. 

 
En aquellos supuestos que las Administraciones locales opten por una limitación del número de 

operadores, estas decisiones deberán venir respaldadas por los principios de proporcionalidad y 

necesidad para garantizar la actividad económica y la competencia en el mercado.  

 

El artículo 92.1 de la Ley 33/2003, recoge en relación a la limitación de las autorizaciones: 

1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las 

condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado 

su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere 

procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, 

mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que 

se rigen. 

En este sentido, la Administración Pública, tanto en la fase de diseño y preparación de procedimientos 

concurrenciales, como en el desarrollo o ejecución de los mismos, y siguiendo las recomendaciones 

de los Tribunales de Defensa de la Competencia, debe evitar introducir restricciones que perjudiquen 

la libertad de empresa o barreras injustificadas a la libre competencia y adoptar las alternativas más 

favorecedoras de la competencia o que menos la restrinjan. 

 

El establecimiento de un sistema de numerus clausus (número máximo de concesiones y 

autorizaciones disponibles) de títulos habilitantes y un número máximo de autorizaciones por 

operador, y la correlativa prohibición de ejercicio de una actividad para los operadores que no 

cuenten con un título habilitante- supone una restricción a la competencia, ya que, una vez 

cubierto el número máximo de títulos habilitantes, la posibilidad de entrada en el mercado de que 

se trate queda absolutamente bloqueada (cierre de mercado), con la consecuente pérdida de 

incentivos para competir de los que han conseguido entrar.  

 

Por otra parte, este tipo de limitación puede presentar perjuicios directos para los usuarios de los 

servicios, no sólo en términos de una menor disponibilidad de operadores y, por lo tanto, de 

oferta si el mercado no está bien dimensionado, sino también en términos de precios de estos 

servicios. En este sentido, cualquier limitación del número de operadores que ofrecen sus 

servicios en un mercado introduce rigideces en la oferta de estos con respecto a la capacidad de 

reaccionar a cambios en la demanda, ya que los ajustes sólo se pueden hacer a través del precio. 

Es decir, en caso de que la demanda de vehículos aumente en el tiempo, los operadores no 

pueden adaptarse a este cambio aumentando el número de unidades disponibles, sino que 

tendrán la posibilidad de incrementar el precio para todos los usuarios. 

 

Asimismo, en el proceso de licitación u obtención de autorización se debe garantizar la 

competencia, pero también condiciones que conjuguen esta competencia con el acceso a un 

sistema de calidad. En este sentido, la limitación del número de operadores no debe 

circunscribirse exclusivamente a determinar un número fijo, sino que la delimitación de la 

concurrencia se debe sustentar en los siguientes criterios: 

 

1) Según las necesidades de la ciudad. La elaboración de un plan de movilidad urbana 

eficiente debe responder a las necesidades de los ciudadanos y las empresas 

operadoras, siendo fundamental tener en consideración la dimensión, estructura y 

funcionamiento de la ciudad donde se esté realizando la licitación. Cada ciudad requiere 

una cantidad de operadores diferente según sus propias necesidades. 
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2) Según la calidad que ofrecen las operadoras. Las empresas que lleven a cabo la 

explotación de este servicio deben destacarse por una operativa de calidad, lo cual es 

posible comprobar a través de ciertos criterios mínimos y fundamentales: operativa 100% 

libre de emisiones, no externalizada, con protocolos de seguridad e implementación de 

avances tecnológicos en sus productos para garantizar la mejor calidad posible. Limitar 

las operadoras per se sin establecer umbrales de calidad llevaría a un sesgo en la 

licitación. 

 

3) Según el modelo de movilidad compartida. Para poder determinar el modelo de 

movilidad compartida que se ajuste a las necesidades de cada ciudad, es importante 

lanzar pruebas piloto que permitan -en un período de tiempo determinado- explorar el 

impacto que este nuevo servicio tiene sobre la sociedad y las empresas. 

 

En suma, según lo expuesto previamente, es posible dilucidar que la limitación de la cantidad de 

empresas operadoras es clave para garantizar la competencia. No obstante, ello, esta limitación 

debe enfocarse no solo en el número de operadores sino también en la calidad que ellos ofrecen. 

En este sentido, garantizar el máximo de concurrencia, siguiendo criterios de calidad, permitirá 

seleccionar al mejor proveedor para cada ciudad. 

 

Si bien y como se ha comentado el art. 92. 1 de la LPAP, si se desea hacer una limitación no 

basta con el precepto citado en la Ordenanza, sino que es necesario justificar por qué se limita 

el número de operadores. Además, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el mercado interior y a su 

desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, indica que estas 

restricciones requerirían de una justificación lo suficientemente motivada por parte del 

Ayuntamiento, en la que se acredite con detalle la necesidad y proporcionalidad de tales 

restricciones y se garanticen en todo caso una competencia real en el mercado entre los 

operadores económicos del correspondiente sector. Esta justificación y análisis deberá realizarse 

con cierta periodicidad para asegurar que los principios de necesidad y proporcionalidad citados 

sean los correctos con el cambio de circunstancias.  

 

A continuación, se recogen los principales argumentos de los Ayuntamientos a la hora de 

respaldar la justificación para limitar el número de operadores en post de garantizar la 

máxima calidad de servicio: 

 
● A través de la limitación del número de operadoras, se pone a disposición de los 

Ayuntamientos la posibilidad de garantizar la calidad de los servicios a los usuarios de 

vehículos de movilidad compartida. Además de cumplir los requisitos técnicos básicos 

exigibles, los Ayuntamientos tendrán que poner en valor todas aquellas mejoras 

adicionales con las que cuenten los vehículos de Movilidad Urbana Sostenible 

Compartida y que ofrezcan garantías para un servicio seguro, ecológico e inclusivo. Esta 

limitación protege la inversión, tanto material como personal, que las operadoras de 

vehículos de movilidad compartida llevan a cabo para ofrecer un servicio completo y 

poner en marcha todas las medidas complementarias que generan un valor adicional a 

sus servicios, premiando la calidad frente a la celeridad de implantación en las ciudades. 

 

● Razones imperiosas de interés general, como el mantenimiento del orden público, 

seguridad vial y adecuado uso y aprovechamiento del dominio público, por cuanto 

supone un aprovechamiento de la vía pública que excede del común que corresponde a 

todos.  
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● Las especiales características de la actividad de explotación de bicicletas y 

vehículos de movilidad personal compartida en lo que a la utilización del dominio público 

se refiere, podrían justificar la exigencia de limitar a “X” los operadores de un título 

habilitante para acceder al mercado como medida de protección de un bien jurídico 

cuyo uso es común a todos, evitando así la sobreocupación15 de la vía pública,  

velando por el orden público y buscando un equilibrio entre dicha ocupación y la 

disponibilidad de bicicletas y vehículos de movilidad personal compartida para su 

alquiler, que redundaría en una merma en el uso y disfrute que corresponde a todos, 

además de a otras dificultades en términos de accesibilidad y trazabilidad de itinerarios 

que discurren por las aceras. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, es fundamental destacar que en los procesos de 

licitaciones o autorizaciones que cada ciudad emprenda, se debe asegurar que los requisitos no 

se presentan como barreras de entrada para los competidores, sino que se configuren como 

filtros para aquellas empresas que no garanticen servicios de calidad y competitivos a la 

ciudadanía. 

 

3.3.5.Procedimientos para otorgamientos. 

 

A la hora de asignar a las diferentes operadoras las autorizaciones o concesiones, los 

Ayuntamientos han optado por los siguientes procesos de otorgamiento: 

 

• Procedimiento de concesión de autorizaciones: se otorgarán autorizaciones a todas 

aquellas empresas que, cumpliendo los requisitos establecidos por el Ayuntamiento, 

hubieran concurrido al mismo. 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la explotación de la 

actividad, se otorgarán autorizaciones de forma equitativa entre todas las operadoras, 

salvo que alguna se manifestara en desacuerdo con ese reparto por exceder el número 

de autorizaciones a las que deseara optar o por ser un número de autorizaciones para 

ella no viable económicamente. 

 

• Sistema de subasta: permitiría introducir un cierto grado de competencia en el mercado 

fruto de la rivalidad entre operadores en la adjudicación de las autorizaciones. Mediante 

el sistema de subastas la Administración adjudica la licencia de explotación al mejor 

postor, dentro de las condiciones expuestas en su convocatoria. A todos los postores se 

les exigirá hacer un depósito de garantía que les devuelve cuando su oferta no es 

aceptada. 

 

• Sistema de sorteo:  el otorgamiento de las autorizaciones se da en función de la orden 

de clasificación predeterminado por sorteo, en función del cual se va otorgando el 

número máximo de autorizaciones establecido por empresa o el número solicitado, hasta 

finalizar la lista de las empresas solicitantes o hasta agotar al número total de 

autorizaciones. 

 

• Firma de convenios de colaboración o desarrollo de proyectos piloto o sandboxes 

regulatorios. Algunos Ayuntamientos han iniciado en ocasiones estos procesos con el 

objetivo de abrir en la ciudad un mercado nuevo e innovador, en el que los operadores 

 
15 La sobreocupación de la vía pública se podría solventar limitando el número de vehículos autorizados sin necesidad 
de limitar el número de operadores. Por ello este argumento puede tener un recorrido más corto del esperado. 
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debían instalar varias zonas reservadas de uso público y gratuito para el estacionamiento 

de bicicletas y patinetes eléctricos, no vinculadas a cada una de las empresas y que 

podían ser utilizadas tanto por parte de sus usuarios como por parte de la población en 

general.  

Estos convenios se enmarcarían en la definición de convenios de colaboración dada por 

el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

 

Si bien, aludiendo al artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, los mismos bajo el criterio del Ayuntamiento y aludiendo a que las partes no tienen 

vocación de mercado (argumento este difícil de compleja justificación a nuestro 

entender)y en su pretensión de garantizar una mejora de los servicios públicos para 

facilitar el desarrollo de formas de movilidad sostenibles y, en definitiva, servir al interés 

público, no aplicándose la normativa de contratación pública. 

 

Asimismo, aunque son figuras de gran utilidad para los Ayuntamientos, existe el riesgo 

de otorgar a los participantes una ventaja competitiva frente a otros operadores, por lo 

que es recomendable limitar en el tiempo estos modelos y tratar de asegurar que la 

selección de participantes se realice en base a procedimientos públicos, transparentes y 

en concurrencia competitiva. 

 

3.4. Seguro de Responsabilidad Civil. 
 

El seguro de responsabilidad civil merece una mención especial, ya que algunos Ayuntamientos 

lo requieren como criterio de solvencia económica y financiera en los procedimientos para el 

otorgamiento de autorizaciones y concesiones. 

Los diferentes Tribunales de Defensa de la Competencia han considerado que, en los casos de 

que la ordenanza municipal ya estableciera una obligación de seguro para esta tipología de 

vehículos, la exigencia de esta clase de requisitos no se encuentra suficientemente justificada.  

 

Así pues, en los casos en los que la ordenanza municipal ya prevea una obligación 

de seguro de la responsabilidad civil, exigirlo de nuevo en los criterios de 

solvencia económica y financiera supone la existencia de un doble seguro, y, 

además, supone un incremento de los costes para los operadores.  

En cuanto al importe recomendado, y siempre sujetos a criterios de proporcionalidad, los seguros 

de responsabilidad civil exigidos suelen contemplar importes entre los 300.000 y 450.000 euros. 

 

3.5. Tasas.  
 

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece: 

Artículo 92. Autorizaciones. 

5. Las autorizaciones podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o con 

condiciones, o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial de bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I 
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de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas 

Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter 

Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales. 

Además, recoge el artículo 93 en relación con las concesiones demaniales: 

4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio 

público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar 

sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del 

dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 

de julio, de Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de 

Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas 

previstas en sus normas especiales. 

El establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público municipal es una facultad potestativa del Ayuntamiento, de acuerdo con 

el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado mediante Real 

Decreto 2/2004, de 5 de marzo. 

 

La decisión de exigir la mencionada tasa, debe tener en cuenta los siguientes argumentos 

contrarios: 

• Por un lado, y desde la perspectiva de un análisis pro competitivo, la no exigencia 

de una tasa por aprovechamiento especial del dominio público municipal supone 

un agravio comparativo para aquellos operadores que, llevando a cabo otro tipo de 

actividades que igualmente suponen un aprovechamiento especial o privativo de la vía 

pública, sí deben satisfacerlas. 

• Por otro lado, la actividad de explotación de un sistema de alquiler de VMP o 

bicicletas, puede favorecer la consecución de los objetivos municipales de 

movilidad sostenible y en la medida que los Ayuntamientos quieren facilitar la 

existencia de esos sistemas de movilidad compartida, no establecen dichas tasas 

alegando que la actividad privativa tiene una utilización o aprovechamiento que supone 

condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulan o hacen irrelevante el 

establecimiento de una tasa. 

 

3.6. Fiscalización. 
 

Las actividades de control e inspección de la actividad de las operadoras cobran 

especial importancia en el marco de la operación de los modelos de movilidad 

urbana sostenible compartida. Si bien es posible definir los mejores y más innovadores 

requisitos para la operación de vehículos de sharing, el Ayuntamiento debe ser capaz de 

realizar un eficaz control sobre las mismas. 

 

Muchos de los aspectos solicitados como requisitos previos de la correspondiente autorización 

o concesión, pueden ser acreditados por las empresas a través de una declaración responsable, 

pero deberá hacerse un estricto seguimiento del cumplimiento de lo ofertado.  

 

Los siguientes aspectos resultan los más conflictivos: 

 

• Reventa de las autorizaciones. Los Ayuntamientos deben evitar fijar en sus 

convocatorias o pliegos exigencias de difícil cumplimiento por parte de las operadoras, 

ya que esto puede derivar en prácticas especulativas. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1998.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-1998.html
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• Control sobre el número de vehículos que efectivamente están operando. De forma 

que no se desplieguen en la ciudad más vehículos de los expresamente autorizados. 

• Capacidad para gestionar e interpretar la información que las operadoras ponen a 

disposición del Ayuntamiento. Y para ello el primer paso debería ser solicitar la 

estandarización de la misma, para poder tratar de forma equivalente la información de 

las diferentes operadoras. 

 

 

Por ello es recomendable dejar constancia de que los operadores estarán sometidos de 

forma permanente y constante al control y supervisión de los Servicios Técnicos 

Municipales. 

 

 

Algunas medidas que los Ayuntamientos pueden poner en marcha para una fiscalización 

eficiente son: 

 

• La designación de un técnico de su plantilla, que será el responsable municipal al efecto 

de la supervisión de la ejecución y podrá dictar las instrucciones necesarias para su 

desarrollo. 

 

• Mantener un contacto permanente con la/s empresa/s autorizadas, durante el desarrollo 

de su actividad. Del mismo modo, exigirá a las empresas la comunicación de cualquier 

incidencia en el plazo máximo de 48 horas. Cuando se considere necesario se 

celebrarán reuniones de seguimiento y revisiones al objeto de poder valorar el desarrollo 

de la actividad y adoptar, en caso necesario, medidas correctoras. 

 

• La obtención, sin coste alguno, de al menos una cuenta de usuario para poder 

desbloquear los vehículos y comprobar su correcto funcionamiento y dar de alta a las 

personas encargadas de realizar dichas inspecciones con la finalidad de poder realizar 

una inspección de los vehículos. 

 

• La obligación a las empresas de proporcionar al Ayuntamiento cuanta información sea 

solicitada con el objeto de comprobar el correcto cumplimiento de las condiciones de la 

presente autorización. 

 

• El Ayuntamiento podrá contar con el apoyo de otros servicios o dependencias 

municipales, así como de asistencias externas cuando se considere necesario que 

ejerzan de forma independiente la fiscalización sobre las mismas. 

 

 

• El diseño y/o revisión del sistema de fiscalización basado en un registro único de 

vehículos y operadores que permita una gestión eficiente del proceso. Desde la 

validación de la infracción, la identificación del usuario, la notificación e imposición de 

sanción, así como el cobro y seguimiento de la misma. 
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4. Dimensionamiento de las 

necesidades de las ciudades 
 

La capacidad de dimensionar las necesidades de las ciudades en relación a la explotación de 

vehículos de Movilidad Urbana Sostenible Compartida, ya sean bicicletas o VMP es sin duda el 

punto que entraña mayor dificultad y el más controvertido en los diferentes procesos de 

autorización o concesión en las ciudades españolas. 

 

Dicho dimensionamiento debe constar en la memoria técnica justificativa del 

proceso de autorización o concesión, pues su argumentación soporta tanto el 

número de operadores previsto como el número de vehículos desplegados.  

 

Un mal dimensionamiento de las necesidades de la ciudad respecto a la Movilidad Urbana 

Sostenible Compartida puede implicar: 

• La sobreocupación del espacio público: la regulación de este aspecto es el más 

controvertido ya que para una correcta explotación de los vehículos de movilidad 

compartida es necesario garantizar la inclusividad y la seguridad de peatones y 

conductores. Además de garantizar el orden público. 

• La falta de oferta para los potenciales usuarios: el objetivo de los Ayuntamientos es 

que los usuarios tengan acceso a una oferta, garantizando la explotación de la movilidad 

compartida por parte de las empresas operadoras, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de cada ciudad.   

 

4.1. Tamaño de la flota (sharing/VMP/Bici). 
 
El tamaño de la flota de los vehículos de Movilidad Urbana Sostenible Compartida se debe 

delimitar según los principios de regulación eficiente y favorecedora de la competencia. 

Esto significa que el objetivo del regulador municipal no debe centrarse únicamente en garantizar 

que la oferta cubra la demanda. El regulador tiene que asegurar que esta demanda no quede 

limitada al mínimo imprescindible, sino que haya lugar para un número adecuado de 

ofertantes que compitan de manera eficaz en el mercado.  

 

A este respecto, es fundamental tener en cuenta que una mayor competencia y, por lo tanto, una 

mayor relación calidad-precio para el consumidor incrementa las posibilidades de crecimiento de 

los diferentes operadores. Es decir, dado que los Ayuntamientos disponen de las competencias 

para gestionar la ocupación del espacio público, deben velar por que no se produzca un cierre 

del mercado, facilitando la capacidad de crecimiento de los operadores o la entrada de 

nuevos operadores, según el caso.  

 

Una excesiva limitación conlleva una serie de consecuencias negativas, tales como: 

 

● Que los usuarios vean restringidas sus posibilidades de elegir entre diferentes 

operadores.  

● Que se afecten los precios. Una menor oferta conlleva precios menos competitivos ya 

que el usuario tiene menos posibilidades de elección, por lo que se disminuye la 
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capacidad de influencia del consumidor, como demandante, en la fijación de precios. 

Asimismo, disminuye la capacidad de influir en la calidad y la innovación.  

 

A fin de garantizar una operabilidad y explotación eficiente de los vehículos de movilidad 

compartida, es recomendable que los Ayuntamientos exijan a las empresas, mediante mención 

en los pliegos/convenios/autorizaciones, una regulación expresa de la flota activa e inactiva:  

 

● La flota activa hace referencia a los vehículos desplegados en la ciudad, es decir, a 

aquellos vehículos que están a disposición de los usuarios en la vía pública, ya sean 

aparcados o en circulación. 

● La flota inactiva corresponde a los vehículos no desplegados y que se utilizarán en 

posibles sustituciones de los que se encuentren extraviados, en reparación u otras 

incidencias.  

 

Si bien es necesario dimensionar las necesidades de vehículos, se recomienda dar cierta 

flexibilidad a los operadores y especificar en los pliegos aspectos como la posibilidad de que 

incrementen o reduzcan el número de vehículos desplegados previa solicitud al Área de 

Movilidad y autorización municipal, cuando así lo estime oportuno. Este dimensionamiento 

deberá ser justificado mediante los estudios o informes derivados de la explotación de dichos 

vehículos. Asimismo, los operadores deberán garantizar la reubicación de sus vehículos a puntos 

con más demanda, con un tiempo de respuesta para el rebalanceo. 

 

Por su parte, para saber qué criterios deben seguir los Ayuntamientos a la hora de limitar los 

tamaños de la flota, deberán estar al tanto de lo prescrito en los PMUS o, en su defecto, en las 

Ordenanzas de Movilidad o reguladoras de materias afines. Además, es recomendable realizar 

estudios o encuestas que ayuden a fijar dichos límites de acuerdo con las necesidades propias.  

A continuación, se muestran distintos enfoques que, siguiendo las recomendaciones de los 

Tribunales de Defensa de la Competencia, pueden tenerse en cuenta a la hora de realizar dicho 

dimensionamiento, con el que debería contar el propio PMUS:  

1. Estudio de ocupación de las plazas de aparcamiento que constan en el área urbana 

en la que se quiere explotar los vehículos de movilidad compartida Esto permitirá 

determinar el número de licencias. Para la realización de este estudio se debe aplicar 

una ratio a fin de calcular las licencias a partir del número de plazas de aparcamiento 

disponibles y su capacidad de absorción de vehículos.    

 

2. Cálculo de la demanda futura del servicio de sharing y cuál es la oferta mínima de 

este servicio si no hubiera regulación. 

La estimación de la oferta y la demanda del servicio como parámetro orientador del 

cálculo del número de licencias se realiza con el fin de determinar el número de licencias 

disponibles. No obstante, tal ejercicio ha de ser calificado de “prueba económica”, 

altamente criticada por las autoridades de competencia, pues implica supeditar el 

acceso a una determinada actividad a la existencia de una eventual demanda. En 

otros términos, se trata de una recreación artificial del mercado, estando prohibido 

este tipo de ejercicio en el ámbito de los servicios. 

  

3. Análisis detallado sobre el impacto que el uso del vehículo compartido tiene sobre 

el uso exclusivo del vehículo privado.  

Es decir, sobre si el uso del vehículo compartido reduce el uso exclusivo del vehículo 

privado. Esto puede deberse a que hay usuarios que dejan de hacer un uso exclusivo 

del vehículo privado y pasan a hacer un uso compartido del mismo, o porque nuevos 
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usuarios que potencialmente podrían volverse conductores exclusivos de vehículo 

privado se convierten en conductores de vehículo compartido.  

Este análisis es importante porque debería permitir valorar si la entrada de más vehículos 

compartidos generará una sobreocupación del espacio público y, por lo tanto, la 

necesidad de gestionar esta sobreocupación por parte del Ayuntamiento o si, por el 

contrario, liberará espacio público reduciendo el uso exclusivo del vehículo privado y el 

tiempo de estacionamiento de los mismos  

En definitiva, se debe analizar si hay transferencia de un grupo de usuarios a otro y si 

puede producirse una liberación del espacio público. 

 

4. Relación causa-efecto entre la operativa del sector que se pretende regular (la 

autorización o concesión de actividades de alquiler de vehículos y su uso del espacio 

público) y los intereses generales que se pretenden conseguir (el medio ambiente).  

Se debe justificar porqué la imposición de restricciones en estos sectores concretos 

impactará de manera positiva en el cumplimiento de los intereses generales, como es el 

cuidado y protección del medio ambiente En especial, es recomendable justificar 

suficientemente cómo la limitación de las licencias de operadores a las cuales se obliga 

a operar con vehículos mecánicos y/o eléctricos, por lo tanto, menos contaminantes, es 

una medida que favorece el medio ambiente. 

 

5. Estudio de movilidad a través de encuestas de movilidad 

A través de los datos derivados de las encuestas que realice cada Ayuntamiento, se 

podrán realizar previsiones en función del uso de los Vehículos de Movilidad Urbana 

Sostenible Compartida. 

Cabe destacar que estas encuestas deberán ser suficientes en muestra y plazos. 

 

4.2. Aparcamientos y estacionamiento. 
 

El ordenamiento del espacio público en las ciudades, en relación con el aparcamiento y 

estacionamiento de los Vehículos Urbanos Sostenibles Compartidos, merece una especial 

atención. La distribución de estos espacios debe especificarse en la respectiva Ordenanza de 

Movilidad o en el PMUS. Además, los Ayuntamientos pueden regular expresamente los espacios 

habilitados al efecto mediante instrumentos como, por ejemplo, un Plan Director del Sharing. 

Para una explotación segura e inclusiva de los vehículos de movilidad compartida, en el caso 

de los VMP y bicicletas, se recomienda reducir por todos los medios, y en la medida de lo 

posible, el estacionamiento y aparcamiento de los vehículos en la acera, facilitando en mayor 

medida espacios habilitados en las calzadas16. El medio más recomendable de ordenación de 

los vehículos es a través de estaciones, ubicadas estratégicamente y acomodándose a las 

necesidades de los distintos medios de transporte. 

A la hora de establecer las ubicaciones de las estaciones, y para favorecer la intermodalidad, 

se debe tener en cuenta la necesidad de garantizar puntos de aparcamiento señalizados (que 

 
16 El art. 25 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que: 
1. El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes: 
a) En los pasos para peatones, en las aceras y en las demás zonas peatonales. 
(…) 
5. Los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y ciclos no podrán circular por las aceras. Reglamentariamente 
se fijarán las excepciones que se determinen. 
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podrán incluir puntos de amarre o no) disponibles distribuidos por toda la ciudad, 

especialmente en zonas de interés como dependencias oficiales, lugares céntricos, playas, 

parques, zonas de ocio, zonas deportivas, colegios, zonas comerciales, mercados, etc. que 

fomenten la intermodalidad y favoreciendo siempre que sea posible los desplazamientos puerta 

a puerta.   

Asimismo, se debe tener en cuenta la convivencia con otros vehículos de movilidad urbana, 

como puede ser el sistema de bicicleta pública, las cuales cuentan con puntos de servicio 

repartidos por el núcleo urbano, con distancias entre estaciones que permitan una movilidad en 

cualquier dirección y especialmente a través de la red principal de carriles bici.  

Incluso, la movilidad urbana pública cuenta con otros modos de transporte como el sistema de 

metro o los autobuses que, cada vez más, apuestan por la electrificación de su flota. Se suman 

a estas otras modalidades de transporte urbano como son el taxi o los VTCs, que complementan 

la movilidad urbana compartida.  En este sentido, a la hora de regular la existencia de VMP o 

bicicletas, es fundamental tener en cuenta la particular interacción que se puede crear con estas 

alternativas de movilidad urbana, regulando su circulación, aparcamiento y mantenimiento 

ajustado a las necesidades de cada ciudad.    

En materia específica de Movilidad Urbana Sostenible Compartida, los Ayuntamientos pueden 

regular aspectos de especial interés como: 

• Limitar las unidades por zonas o distritos y establecer un régimen de data sharing. De 

esta forma, en relación con las ubicaciones, se establece un compromiso a distribuir 

la flota activa de forma equilibrada por los distintos distritos de la ciudad, 

quedando las operadoras obligadas a distribuir los vehículos en los diferentes 

distritos al comenzar la jornada con un número mínimo de patinetes en cada una 

de las zonas. Además, se pueden establecer requisitos más específicos para la 

distribución de los vehículos. 

 

• En cuanto a los estacionamientos, una de las formas más atractivas de ordenar el 

espacio destinado a los vehículos de movilidad compartida, es a través de 

estacionamientos de uso compartido mediante el establecimiento de Áreas de 

Estacionamiento para Movilidad Compartida (AEMC), cuyo desarrollo se encuadra 

en las propias Ordenanzas de Movilidad y su distribución puede quedar definida en los 

PMUS. 

Asimismo, existe la posibilidad de implementar: 

 

• Estacionamiento libre o free-floating:  
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Para crear una alternativa real al uso de los coches particulares y de combustión, el 

estacionamiento libre es una solución de aparcamiento que hace que la Movilidad 

Urbana Sostenible Compartida alcance su máximo de conveniencia para los usuarios y 

su mayor potencial. Los usuarios tendrán una flota de vehículos a su disposición, que 

podrán localizar y desbloquear usando la aplicación de la empresa operadora, que 

también da información sobre normativas y recomendaciones de seguridad. 

Los usuarios deberán estacionar responsablemente en los espacios previstos y 

conforme con las normativas de la Ciudad. 

Para finalizar el trayecto, los usuarios estarán obligados a tomar una foto del vehículo 

aparcado para demostrar que lo han hecho correctamente. 

 

• Estacionamiento en isla señalizada: 

Este sistema consiste en permitir al usuario estacionar el vehículo solamente en un 

estacionamiento, delimitado de manera visual, mediante el pintado en el pavimento u 

otro tipo de señalización. Para finalizar el trayecto, los usuarios están obligados a tomar 

una foto del vehículo aparcado para demostrar que lo han hecho correctamente. Sería 

deseable convertir aparcamientos en calzada a vehículos de cuatro ruedas en islas (en 

un aparcamiento de vehículo de cuatro ruedas se pueden aparcar hasta diez patinetes 

eléctricos). 

 

• Estacionamiento con anclaje a estructura fija: 

Este sistema consiste en permitir al usuario a estacionar el vehículo solamente en 

estacionamientos definidos, anclando el vehículo a algún tipo de infraestructura de 

aparcamiento. Incluso, existen bicicletas y patinetes que disponen de candado integrado 

para permitir esta opción. Estas estructuras serán compartidas por clientes de empresas 

autorizadas, y también con otros usuarios privados. Por tanto, serán reservas de uso 

público gratuito y no estarán sujetas al pago de una tasa de ocupación. 

 

• Esquema mixto: es el modelo free-floating en aceras siempre y cuando no haya 

aparcamientos reseñados para ello en calzada. Esta opción se debería plantear como 

una solución transitoria, hasta que todos los vehículos puedan ubicarse en la calzada o 

como excepción puntual a la regla general y extendida. 

 

4.3. Elementos para la ordenación del espacio: anclajes y candados 
 

En línea con lo expuesto sobre el aparcamiento y el estacionamiento de los Vehículos Urbanos 

Sostenibles Compartidos existen ciertos elementos que facilitan la ordenación del espacio 

público, ya sean anclajes o candados.  

En este sentido, es fundamental hacer referencia a las estaciones de anclaje, que son espacios 

utilizados para el estacionamiento de las bicicletas y de los vehículos de movilidad personal, 

cuyo tamaño está determinado por la capacidad y demanda de la localización de la estación.  

En la actualidad, hay diferentes soluciones en el mercado que permiten una ordenación 

armonizada de estos vehículos, distintos tipos de estaciones y anclajes, pudiendo encontrar: 

● Estaciones que pueden ser operadas manualmente: permiten a los usuarios retirar y 

devolver los vehículos directamente desde los puntos de anclaje.  

● Estaciones automáticas: funcionan mediante APPs, a través de las cuales los usuarios 

deben realizar un registro de sus datos que les permite acceder al desbloqueo y 
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utilización de los vehículos. En el perfil creado en las APPs correspondientes, tanto el 

usuario como la empresa operadora podrán interactuar para una correcta explotación de 

los vehículos.  

El objetivo con este apartado radica en exponer los diferentes modelos existentes en 

el mercado, para que cada Ayuntamiento identifique el sistema de ordenación que más 

se amolda a las necesidades de la ciudad. 

Este tipo de sistemas garantizan un estacionamiento ordenado y estético para la ciudad, 

evita la caída de los vehículos por viento o vandalismo en suelo de dominio público y 

aglomeraciones de vehículos apilados al azar que dificulten la movilidad peatonal o la 

seguridad vial. 

 

4.3.1.Tipos de anclaje. 
 

Existen en el mercado diferentes soluciones para el estacionamiento y anclaje de los vehículos 

de movilidad compartida. Los anclajes pueden clasificarse según sus: 

1. Sistemas de custodia: 

o Anclajes tradicionales. 

o Candados inteligentes o electrónicos. 

2. Sistemas de recarga. 

 

4.3.1.1.Sistema de Custodia.  

 

Esta primera vía pone su punto de atención en cómo se protegerá el vehículo en la estación, 

para lo cual existen dos opciones:  
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i. Anclajes Tradicionales.  

Este tipo de anclaje mecánico y de bajo coste puede ser utilizado por todas las operadoras y 

usuarios. Si bien, a su favor, podría clasificarse como un sistema universal válido para todas las 

operadoras, no incluye un medio para comprobar su correcta utilización. 

 Es importante tener en consideración que la selección del “anclaje” no es una cuestión baladí. 

Teniendo presente las premisas de versatilidad o usabilidad, en el sentido de ser óptimo para su 

uso por vehículos de movilidad personal y bicicletas, y tanto por usuarios particulares o de 

sharing, se encuentra el sistema de U invertida. Este sistema no supone una inversión elevada 

respecto a otros sistemas de anclaje y permite una recopilación más sencilla.  

En este caso, es de especial relevancia lo referido al uso, gestión y control de los vehículos. 

Es fundamental que los vehículos estén “vigilados” y gestionados electrónicamente a través 

de una APPs que permita un bloqueo y desbloqueo automático de los vehículos, haciendo las 

funciones de un candado inteligente. 

Esta gestión electrónica debería incorporar las siguientes funcionalidades: 

● Capacidad para comunicarse con el servidor central a través de 

comunicación GPRS/3G/4G o superior, fibra o ADSL, según las posibilidades de 

conexión de la ubicación de la estación. Garantizará las siguientes 

funcionalidades: 

o Comunicarse con el centro de gestión: la estación debería ser capaz 

de informar automáticamente a los servicios de gestión sobre 

incidencias relativas a los elementos que la forman. 

o Bloqueo de anclajes, al detectar una bicicleta o patinete averiados 

e impedir así su uso. 

o Bloqueo/desbloqueo de bicicletas o anclajes: el sistema deberá 

permitir bloquear/desbloquear un anclaje o bicicleta concreta de una 

estación determinada remotamente. 
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ii. Candados Inteligentes/Electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una gran variedad de candados inteligentes o electrónicos, siendo los más recomendables 

aquellos que permitan y fomenten una correcta ordenación del espacio público. Entre las 

principales funcionalidades que debe incorporar se encuentran: 

• Asegurar que los vehículos permanezcan en posición vertical cuando están 

estacionados por medio del anclaje.  

• Permitir una monitorización del vehículo mientras está estacionado, a través de su 

conexión con los sistemas de control que respondan de manera instantánea a los 

comandos que le puede enviar la operadora.  

• Proporcionar una herramienta de diagnóstico a bordo que permita que ese vehículo 

detecte que está volcado por sí mismo y enviar una notificación al equipo de operaciones. 

El candado está internamente conectado con el sistema de control del vehículo y 

responde de manera instantánea a los comandos que le envía este. 

Además de lo mencionado previamente, es posible contar con un candado digital en la rueda 

trasera, lo cual impide que el vehículo sea manipulado o trasladado sin iniciar un viaje. 

Por su parte, el vehículo también debe llevar un candado físico incorporado. Este candado está 

controlado por la aplicación. Es decir, que el candado se suelta automáticamente cuando el 

usuario quiera iniciar el viaje y se bloqueará también simplemente con volver a engancharlo 

cuando el usuario finalice el mismo correctamente. Con este sistema, de uso sencillo, la empresa 

operadora se asegura de que los usuarios no vean el candado como algo que resta usabilidad 

al vehículo, sino como un elemento que aporta sencillez y es efectivo en la ordenación del 

espacio público. 

 

4.3.1.2.Sistemas de Recarga 

 

Las bicicletas y patinetes eléctricos pueden beneficiarse de 

estaciones de anclaje que cuenten con su propio suministro 

eléctrico con opciones de recarga. Aun así, estos puntos de 

recarga cuentan con el inconveniente de que, en muchos 

casos, no se encuentran estandarizados, al igual que los 

candados inteligentes.  
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Por su parte, la estandarización de los puntos de recarga daría la posibilidad a las múltiples 

operadoras a recargar sus vehículos en un espacio compartido, sin tener que imponerse la 

instalación de tantos sistemas de recarga como operadoras presentes en una ciudad. En la 

actualidad, la gestión de la recarga de los vehículos de movilidad urbana, en su gran mayoría, 

está asumida por cada operadora y el sistema que hayan escogido para mantener su flota activa. 

A través de sistemas de carga estandarizados se pretende reducir la variedad de cargadores o 

anclajes específicos, abriendo las puertas a muchas más operadoras sin necesidad de 

instalación de anclajes y cargadores específicos para cada uno de los vehículos. 

Hasta hace poco, las soluciones de carga “universales”, al igual que en el sistema de custodia, 

estaban pensadas para el usuario particular y no para flotas, pero la modernización de los 

sistemas permite acomodarse a las necesidades de las flotas. Las soluciones de carga para las 

empresas operadoras, además de asimilarse a la de los particulares en relación con la 

estandarización de los puntos de carga, suponen un mayor reto debido a la complejidad de los 

sistemas de pago por uso. Un usuario particular asume que debe pagar para cargar su vehículo 

y mantenerlo anclado y seguro, mientras que un usuario de sharing se ve más reacio, 

generalmente, a asumir el pago de recarga y anclaje. Este punto es importante que se aborde 

en la regulación de los sistemas de movilidad urbana, ya que se debe delimitar qué gastos serán 

imputables a las operadoras y hasta qué punto deben las operadoras asumir la recarga y anclaje 

de un tercero.  

Los principales retos respecto a estos sistemas para los Ayuntamientos son: 

1. Posición de las estaciones en la calzada. La ubicación en las aceras solo debería ser 

circunstancial y supeditada, en su caso, a un proyecto piloto para probar y mediar en 

impacto de la instalación. La ubicación de las estaciones debe asegurar la eficacia de 

las operaciones y la intermodalidad. 

2. La regulación de un negocio distinto a la operación o vinculado a este. Pues las 

operadoras de VMP o bicicletas, por regla general, no prestan el servicio de custodia (ya 

sea a usuarios particulares o sharing). De este modo, se torna necesaria la búsqueda de 

soluciones universales. 

3. En el caso de los candados electrónicos, el sistema óptimo sería el que detecta 

visualmente el aparcamiento por parte del usuario, premiando o penalizando los 

aparcamientos idóneos o erróneos. 

No todas las estaciones permiten el anclaje simultáneo de bicicletas y VMP. Generalmente esto 

se debe al diseño de la estación. Sin embargo, es posible reconocer que en la actualidad están 

surgiendo nuevas opciones adaptables a la variedad de vehículos compartidos. 

Las empresas han tendido a ampliar su mercado y están adaptando sus estaciones para ambos 

modelos de vehículo o creando dos tipos de estaciones complementarias. Algunos ejemplos 

podrían referirse a un tipo de estación para patinetes y otro para bicicletas o a modelos que se 

adaptan de igual forma a patinetes y bicicletas. 

 

En contraste con estas empresas, están aquellas que exigen la utilización de un 

adaptador a los vehículos para su anclaje en la estación, los cuales cuentan con el 

enchufe de carga integrado.  
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5. Características técnicas de los VMP y 

bicicletas. Características adicionales 

de mejora en la seguridad y 

responsabilidad ambiental. 
 

El despliegue de vehículos de movilidad urbana compartida en las ciudades de España se 

encuentra supeditada al cumplimiento de una serie de características técnicas mínimas 

establecidas por la Dirección General de Tráfico (DGT). Estos requerimientos básicos pueden 

ser mejorados y/o complementados por las exigencias de los Ayuntamientos por medio de sus 

ordenanzas municipales y pliegos de licitación/autorización/convenio, a fin de potenciar la calidad 

de los vehículos y el servicio. 

 

5.1.Características necesarias fijadas por la DGT. 
 

La regulación de las exigencias técnicas mínimas requeridas por los VMP y bicicletas para poder 

circular se encuentran recogidas en el ordenamiento nacional a través de:  

• El Reglamento General de Vehículos. 

• El Reglamento General de Circulación. 

• Instrucciones de la Dirección General de Tráfico. 

• El Manual de características de los vehículos de movilidad personal de la Dirección 

General de Tráfico. 

• Las ordenanzas municipales locales.  Estos documentos contemplan lo que se indica 

en los Reglamentos, pero en ocasiones pueden profundizar las exigencias dependiendo 

de las características de cada ciudad.  

Frente a la proliferación de los vehículos de movilidad personal, bicicletas y sharing, la necesidad 

de una regulación sólida se hizo cada vez más evidente. En este sentido, la DGT entendió 

necesaria una regulación previa explicativa al ciudadano, que llevó a cabo a través de varias 

“instrucciones”:  

En primer lugar, la Instrucción 16/V-124 Vehículos de movilidad personal (VMP), que define 

a los vehículos de movilidad personal como “[...]vehículos capaces de asistir al ser humano en 

su desplazamiento personal y que, por su construcción, pueden exceder las características de 

los ciclos y estar dotados de motor eléctrico[...]”. Asimismo, destaca dos características de uso 

de dichos vehículos: a) no se pueden asimilar a la figura del peatón y; b) no es posible 

catalogarlos como vehículos de motor. 

Por otro lado, la Instrucción 2019/S-149 TV-108 ofrece aclaraciones técnicas y criterios para 

la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos. Además, 

define aspectos técnicos como la velocidad, qué se entiende por VMP o los comportamientos 

sancionables.  
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Por su parte, en el año 2020 se procedió a modificar el Reglamento General de Vehículos.  El 

Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, modifica el Reglamento General de Circulación, 

aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de 

Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas 

urbanas de tráfico. 

 

5.1.1. Bicicletas  

 El Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Vehículos, establece en su artículo 22, las condiciones técnicas a cumplir por los ciclos 

y bicicletas:  

“Para poder circular, deberán disponer de: 

• Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y 

traseras. 

• Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél.” 

“Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal 

de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que 

disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los siguientes 

dispositivos: Luz de posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán 

disponer de: catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales. 

 

5.1.2. Vehículos de Movilidad Personal 

La incorporación de los VMP en el ecosistema de movilidad es reciente y novedosa. La primera 

legislación española en esta materia se refiere a la  Instrucción 16/V-124. Este instrumento 

jurídico establece las siguientes características: 

1) Catalogación técnica y jurídica de los VMP. En primer lugar, los VMP deberán 

atenerse en su diseño, fabricación, y comercialización a los requisitos técnicos 

establecidos en la legislación vigente en materia de seguridad industrial y de seguridad 

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/2016/Instr_16_V_124_Vehiculos_Movilidad_Personal.pdf
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general de los productos. Asimismo, se establece que tendrán la consideración de 

“vehículos”. 
2) Normativa aplicable. El uso de los VMP debe realizarse atendiendo a las normas del 

ordenamiento jurídico vial. Los Ayuntamientos establecerán limitaciones a la circulación 

en las vías urbanas, dependiendo de la velocidad máxima por construcción, masa, 

capacidad, servicio u otros criterios que se consideren relevantes. 

3) Permiso o licencia de circulación y conducción. No cabe exigir al usuario la titularidad 

de permiso o licencia de conducción.  

4) Aseguramiento. El usuario o propietario del VMP podrá voluntariamente contratar un 

seguro en los términos establecidos en la legislación general de seguros o, deberá 

contratarlo, en los casos en los en los que para su utilización en vía urbana, la autoridad 

local lo establezca. 

Sumado a los aspectos descritos previamente, los VMP se clasifican en función de la altura y de 

los ángulos peligrosos que puedan provocar daños a una persona en un atropello. Se considera   

ángulos peligrosos a aquellos inferiores a 110° orientados en sentido de avance del VMP, o verso 

el conductor o pasajeros. La clasificación es la siguiente: 
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Finalmente, en el año 2020 el Reglamento General de Vehículos incorpora en su articulado la 

regulación de estos. Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento General de Vehículos, incorpora, un nuevo artículo 22 bis al mismo, que va a 

recoger en nuestro ordenamiento las características técnicas de los VMP, y en este sentido, los 

describe cómo:  

“Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado 

exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una 

velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar 

equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. 

Se excluyen de esta definición los Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con 

sillín, los vehículos concebidos para competición, los vehículos para personas con 

movilidad reducida y los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 

240 VAC, así como aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) n.º 

168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. 

• Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados de obtener la 

autorización administrativa. 

• Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder circular el 

certificado de circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos 

técnicos exigibles por la normativa nacional e internacional recogidos en su 

manual de características, así como su identificación. 

• El manual de características de los vehículos de movilidad personal se 

aprobará por Resolución del Director General de Tráfico.” 

 

A este respecto, es importante destacar que, si bien, cada Ayuntamiento tiene potestad para 

dictar ordenanzas de regulación de la circulación de estos vehículos en las ciudades, siempre 

deberá enmarcarse en el paraguas que ofrecen las normas estatales y en las competencias 

asignadas. 

 

5.2.Obligatoriedad en el uso del casco 

Siguiendo lo expuesto anteriormente, merece especial mención el tema sobre el uso del casco. 

Con la aprobación de la última reforma en la legislación de tráfico, a través de la Ley 18/2021, 
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de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se prevé la obligación del uso del casco para los VMP. 

Sin embargo, esta obligación se encuentra sujeta a los términos que reglamentariamente se 

determine, quedando pendiente de definir a quién, cómo y cuándo se exigirá el uso del casco, 

que vendrá desarrollado mediante un reglamento posterior.  

A este respecto, se entiende que dicha obligatoriedad se centra en la intención de proteger al 

usuario, quien al usar VMP, se podría encontrar más expuesto a lesiones físicas que en otros 

medios de transporte. No obstante, ello, y considerando la seguridad del usuario, es posible 

determinar que previo a establecer la obligatoriedad del casco es necesario tomar decisiones 

que incrementen la seguridad vial. Entre estas últimas es posible identificar algunas cuestiones 

principales:  

 

 

En primer lugar, una variable importante es la reducción de la velocidad (actualmente con 

una máxima de 25 km/h). Esta medida permite que el conductor posea mayor control sobre el 

vehículo y cuente con mayor tiempo de reacción y frenado ante posibles accidentes viales17, en 

este aspecto son ya varias las compañías que proponen desarrollos tecnológicos que permiten 

alertar sobre el exceso de velocidad e incluso reducir la velocidad o detener el vehículo de forma 

totalmente remota. 

 

En segunda instancia, la educación vial y el incentivo por parte de las autoridades de los 

gobiernos locales al uso de micromovilidad compartida son pilares fundamentales para la 

seguridad de los usuarios. En este sentido, es posible identificar que los accidentes suelen darse 

principalmente en primeros usos18, pero el riesgo de accidentes es menor cuando los 

conductores se acostumbran a montar en patinete. Según Traficom19 la sensación de seguridad 

la adquirirá el usuario cuando se haya familiarizado con el uso de estos vehículos, siempre que 

este siga las normas viales y las instrucciones, siendo altamente recomendable impartir cursos 

de seguridad vial y ofrecer a los peatones oportunidades para probar y practicar el uso de un 

patinete en ambientes de prueba (menos vulnerables que directamente en la vía pública). Por 

último, la profundización de la educación vial abrirá juego a la convivencia entre vehículos a 

motor, bicicletas y patinetes, fomentando modelos de movilidad compartida sostenible. Que los 

ciudadanos conozcan las reglas de seguridad vial permite una conducción más responsable y 

ordenada, que efectivamente deriva en una reducción de accidentes y una cohabitación pacífica 

con los demás medios de transporte. 

 

Por su parte, otro aspecto fundamental se refiere a la inversión en infraestructura. Para que la 

micromovilidad compartida sea una realidad accesible a todos los peatones, se presenta como 

necesidad la redistribución del espacio público de transportes a fin de ofrecer vías de circulación 

más seguras20. En este sentido, es fundamental que el foco esté puesto sobre los peatones con 

el objetivo de cambiar la infraestructura para los conductores de VMP y no cambiar de sitio a los 

ciclistas y conductores de patinetes (Marshall & Ferenchak, 2019)21.  

 
En último lugar, la implementación de tecnología en los VMP es crucial en términos de 

seguridad. Las nuevas tecnologías en los VMP ofrecen una garantía mayor de seguridad. De 

este modo, la tecnología implementada para reducción de velocidad, la incorporación de 

 
17 Declaración de Estocolmo 2020, Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial. 
18 Informe de Austin Public Health, 2019 
19 Agencia de Comunicaciones y Transporte de Finlandia. 
20 Eurobarómetro Nº 495 - Comisión Europea, 2020. 
21 Marshall, W. E., & Ferenchak, N. N. (2019). Why cities with high bicycling rates are safer for all road users. Journal of 
Transport & Health, 13, 100539. 
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cámaras para detección de peatones, obstáculos y bordes, las baterías intercambiables y los 

vehículos más livianos, entre otros puntos a modernizar son también requisitos exigibles a los 

operadores de patinetes eléctricos para incrementar el estándar de seguridad y calidad que se 

ofrece al usuario. 

 

En suma, el cumplimiento de todas las medidas de seguridad es una obligación a 

cumplir y un punto fundamental para alcanzar la ordenación del tráfico. Aún así, si 

bien el requisito de llevar casco obligatorio puede reducir el riesgo de lesiones graves en 

la cabeza, puede generar un efecto negativo en la promoción de la micromovilidad 

compartida, por lo que los cascos se deben recomendar, pero no imponer. De este modo, 

determinar un requisito obligatorio podría significar un gran obstáculo para el uso de la 

micromovilidad compartida, llevando a una reducción en el uso de estos vehículos y 

sepultando todos los beneficios que provee.  

 

Por último, es importante destacar la necesidad de equiparar a los VMP con otros medios de 

transporte, a fin de no discriminar negativamente a un tipo de vehículo frente a otro. Todas las 

alternativas que pueda ofrecer la movilidad compartida suponen un beneficio social y 

medioambiental en las ciudades, por ello se recomienda la adaptabilidad y oferta de distintos 

medios de transporte urbano para que los usuarios puedan hacer uso del vehículo que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

 

5.3.Regulación de la circulación 

En términos de regulación de la circulación, cabe destacar el Reglamento General de 

Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

Esta norma prohíbe con carácter general en su artículo 38 la circulación con vehículos de 

movilidad personal por: travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías que transcurren 

dentro de poblado con vehículos de movilidad personal. Asimismo, queda prohibida la circulación 

de estos vehículos en túneles urbanos. 

El Reglamento General de Circulación especifica que las aceras son el espacio de la vía 

reservado para la movilidad y estancia de los peatones, estando prohibida la circulación por ellas 

de cualquier tipo de vehículo, quedando a potestad de los Ayuntamientos el permitir su 

circulación en determinadas zonas. 

En el resto de las zonas peatonales la autoridad municipal podrá autorizar, mediante ordenanza, 

la coexistencia de peatones con ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, 

respetando la prioridad de aquéllos, así como la circulación, por las mismas, de niños de 

hasta doce años en bicicletas o vehículos de movilidad personal, siempre que vayan a 

cargo de un adulto que circule a pie, y siempre de acuerdo con las siguientes preferencias: 

• En vías con un solo carril de circulación o con un solo carril de circulación por 

sentido circularán preferentemente por el centro del carril. 

• En vías que dispongan de al menos dos carriles de circulación por sentido, 

circularán por el carril derecho.  

• Los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 

cinco metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril y, en caso de 

adelantamiento, deberán poner especial cuidado en no poner en peligro al ciclista. 
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• Los vehículos de movilidad personal utilizados por personas con movilidad 

reducida tienen la consideración de peatones. 

Ahora bien, a pesar de estos aspectos genéricos expuestos y pautas generales de regulación, 

cabe señalar que la misma normativa indica que todo lo regulado lo es “sin perjuicio de las 

exigencias técnicas o de otra naturaleza que la autoridad local determine para autorizar el uso 

de los VMP y bicicletas en las vías de su competencia.”  

 

5.4.Requisitos técnicos exigidos 

Por su parte, en el año 2021 la Dirección General de Tráfico culminó el proceso regulatorio con 

la aprobación del Manual de requisitos de los vehículos de movilidad personal, dónde se 

especifican cuáles son los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los VMP para poder 

circular.  

Los requisitos técnicos mínimos de los VMP están recogidos a lo largo del articulado del Manual, 

indicando que es de obligado cumplimiento: 

● La altura mínima del punto R (“punto de referencia de la plaza de asiento”), deberá ser 

de 540 mm. 

● El manillar deberá tener una altura mínima de 700 mm. Para el caso de los vehículos 

con sillín y autoautoequilibrado, esta altura mínima podrá reducirse a los 500 mm. 

● Control de velocidad máxima: los vehículos de movilidad personal deben disponer de un 

control que garantice que el motor deja de impulsar el vehículo. 

● Sistema de frenado: todos los vehículos deberán disponer de dos frenos independientes, 

pudiendo ser accionados desde el mismo actuador. 

● Ruedas: los vehículos de movilidad personal deben equipar ruedas con diámetro mínimo, 

incluido el neumático, de 203,2mm (8”), y compuestas por un material que permita la 

adherencia al terreno. En ningún caso se permitirá la utilización de neumático liso o tipo 

slick. 

● Dispositivos de iluminación y retro reflectantes: los vehículos de movilidad personal 

deben estar equipados de catadióptricos frontal (blanco), en ambos laterales (blanco o 

ámbar) y trasero (rojo). Asimismo, han de equipar un sistema de iluminación en la parte 

delantera (blanca) y trasera (roja). 

● Los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán tener instalados 

obligatoriamente tanto indicadores de dirección delanteros como traseros. 

● Todos los vehículos de movilidad personal deben estar equipados de un avisador 

acústico. 

● Los componentes eléctricos, incluyendo la batería, deben cumplir con los requisitos de 

diseño general de baterías o conjuntos de baterías que figuren en la regulación nacional 

o internacional de transportes. 

● Control de potencia y apagado según las normas aplicables. 

● Se exige que los vehículos de movilidad personal lleven instalado un visualizador 

embarcado que indique el nivel de batería y la velocidad instantánea y que sea visible 

por el conductor sin riesgo para la seguridad vial. 
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● Sistema de anti-manipulación. 

● Protección de la batería: el fabricante deberá acreditar que los elementos electrónicos 

están dotados de sensores de temperatura con el objetivo de cortar la alimentación 

cuando se alcanzan temperaturas elevadas. 

● Los vehículos que dispongan de un sistema de plegado deben de disponer de un sistema 

de cierre combinado con un mínimo de dos niveles de seguridad independientes. 

● Los salientes exteriores y las superficies calientes deben cumplir con las características 

de la normativa específica. 

● Reposapiés en los términos legalmente descritos. 

● Información visible sobre la velocidad máxima, número de serie o identificación, número 

de certificado, año de construcción, marca y modelo. 

● Los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán incluir 

obligatoriamente 2 retrovisores, a izquierda y derecha del vehículo, con el campo de 

visión que se especifica en la reglamentación vigente para los retrovisores de Clase L, y 

con una superficie útil cada uno de ellos de al menos 75 cm2. 

● Los VMP para transporte de mercancías u otros servicios deberán incluir un modo que 

apoye con el motor el movimiento del vehículo en sentido marcha hacia atrás, para 

facilitar este tipo de maniobra. 

Además de los requisitos mínimos exigidos por la Dirección General de Tráfico, las operadoras 

podrán ofrecer medidas adicionales para hacer de sus vehículos la opción más segura y 

eficiente para su explotación en las ciudades. 

Entre las posibles características adicionales encontramos: 

1. Características técnicas que aportan seguridad adicional a los patinetes: 

Las operadoras podrán mejorar sus vehículos mediante la instalación de elementos de 

visión (cámaras) que permitan detectar peatones, obstáculos, bordillos, y el entorno en 

general. Esta tecnología también permitirá saber cuándo se está circulando por la acera 

o la calzada, y así tomar las decisiones pertinentes en cuanto a la sanción o bonificación 

de los usuarios. Se recomienda que los Ayuntamientos estudien la posibilidad de plantear 

este requisito como básico, y no como una mejora, y es que, a través de estos sistemas, 

se garantizaría la inclusividad y seguridad del resto de vehículos y viandantes. 

Los vehículos podrán tener instalando un sistema de mejora de la estabilidad en marcha 

(tres ruedas u otro) que aporte estabilidad y seguridad al usuario en conducción. Podrá 

constar de reflectantes adicionales (catadióptricos) laterales (blanco o ámbar), frontales 

(blanco) y traseros (rojo). Además, el vehículo podrá estar dotado de amortiguación 

mecánica delantera. 

Los VMP podrán tener intermitentes, así como sistemas tecnológicos que permitan 

la reducción automática de la velocidad en situaciones con pavimento deslizante.  

Los vehículos también podrán incluir dispositivos o sistemas de autodiagnóstico y 

transmisión de datos que permitan la identificación y mantenimiento preventivo de los 

mismos. Suponen, a su vez, mejoras adicionales en la seguridad la presencia de frenos 

de discos, frenos en las dos ruedas, sistemas de señalización audible y un sistema de 

pata de cabra para el estacionamiento. 
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Las operadoras podrán justificar en este aspecto su disponibilidad de funcionalidades 

patentadas que le aporten una ventaja competitiva en la seguridad de uso o en las 

operaciones. 

2. Además, desde el punto de vista de responsabilidad medioambiental, pueden contar con 

medidas adicionales como baterías extraíbles y recargables. Además, se debe premiar 

igualmente la incorporación de componentes mecánicos o electrónicos de los VMP. 

Las bicicletas, por su parte, pueden contar con requisitos específicos de mejora de la 

seguridad, como pueden ser la existencia de reflectantes (catadióptricos) laterales (blanco o 

ámbar), frontales (blanco) y traseros (rojo), un sistema de amortiguación mecánica delantera o 

dispositivos o sistemas de autodiagnóstico y transmisión de datos que permitan la identificación 

y mantenimiento preventivo de los mismos.  

Además, se considerarán requisitos adicionales de mejora de la seguridad los frenos en las dos 

ruedas, señalización audible, la existencia de un sistema de pata de cabra para el 

estacionamiento, ruedas de diámetro igual o mayor a 19 pulgadas, guardabarros delantero y 

trasero, banda reflectante en el neumático, pedales con superficie antideslizante, cubre cadena, 

cambio interno, frenos de tambor y un buje dinamo o alimentado por batería.  
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6. Estándares de calidad y criterios de 

valoración  
 
A partir de los lineamientos expuestos previamente, es posible condensar una serie de 

estándares de calidad y criterios de valoración que deben encontrarse presentes en cualquier 

proceso que se lleve a cabo por parte de un Ayuntamiento, independientemente del modelo de 

operación seleccionado. 

 

Estos estándares de calidad y criterios de valoración buscan elevar el nivel de seguridad, 

responsabilidad, innovación y compromiso medioambiental y social en las ciudades respecto a 

la movilidad urbana compartida, de forma que en el largo plazo la movilidad urbana compartida 

se convierta en una alternativa real y sólida a la movilidad privada y no en una moda pasajera. 

 

Por otro lado, en todos los procedimientos competitivos los criterios de valoración deben estar 

directamente vinculados al objeto del contrato, garantizando una competencia efectiva entre 

los licitadores, permitiendo así efectuar una evaluación comparativa del nivel de 

rendimiento de cada oferta respecto de la ejecución del contrato. 

 

Asimismo, la valoración económica deberá tener, indiscutidamente, un peso importante en estos 

procedimientos, pero no determinante. Desde ya, la apreciación que se realice sobre este criterio 

dependerá del modelo establecido por las empresas operadoras. A saber, el modelo tradicional 

(precio por minuto), o bien, el modelo suscriptor (precios según abono de una cuota prefijada).  

 

Por su parte, a la valoración técnica de los vehículos se le deberá asignar la relevancia 

correspondiente que este criterio supone, no dejándolo relegado a un aspecto opcional sino 

exigiendo estándares mínimos en términos de seguridad, formación en educación vial y 

sensibilización, así como en aspectos innovadores (inversión en I+D, incorporación de nuevas 

tecnologías, entre otros). 

 

Por último, la responsabilidad medioambiental se debe configurar como un criterio obligatorio y 

exigible, siendo la sostenibilidad un pilar fundamental en este tipo de vehículos. En este sentido, 

se debe evidenciar la presencia de medidas vinculadas con el cambio climático que contribuyan 

directamente a hacer más eficiente el proyecto presentado por cada empresa operadora.  

 

En suma, las buenas prácticas se deben reflejar no solo en los aspectos técnicos y económicos 

del patinete, sino también en el servicio prestado, el cual debe garantizar igualdad en acceso, 

certificaciones de calidad u homologaciones y criterios ambientales mínimos. 

 

6.1. Criterios de valoración económica. 
 

El criterio referido al ‘precio’ en la valoración económica cuenta con la ventaja de poder evaluarse 

mediante fórmulas matemáticas, de manera automática y objetiva. La Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas no obliga a utilizar un modelo concreto de fórmula para la 

valoración económica, pero sí exige justificar la elección de dicha fórmula en cada licitación que 

se realice.  

En este sentido, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos 
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● Debe ser lógica y coherente 

● Clara y lo más sencilla posible. 

● Debe asignar una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más cara. 

Asignando los puntos de una manera adecuada y proporcional al resto de ofertas 

intermedias. 

● No debe establecer umbrales de saciedad. 

● No debe reducir   de manera importante el espacio entre las ofertas más caras y las 

más económicas. 

● No debe aumentar en gran medida diferencias económicas pequeñas. 

En relación con el aspecto económico, es recomendable asignar un porcentaje o puntuación 

específico inferior al 30% para que otros criterios fundamentales, que inciden sobre la calidad 

de la actividad, sean tenidos en consideración y posean la puntuación correspondiente, 

garantizando a la ciudad que las empresas operadoras ofrecerán un servicio de calidad y 

respetuoso con el medio ambiente. 

Partiendo de la premisa de que no hay una fórmula única, para poder evaluar los criterios 

económicos eficientemente, la propuesta modelo debe partir de ciertos aspectos principales: 

Presentación de una “memoria económica de gestión” comprensiva de una estimación de 

los ingresos y gastos de la explotación del servicio de movilidad. En este sentido, si bien la 

misma no refiere específicamente a la obligación de incluir planes de precios, el Tribunal de la 

Competencia estableció que: 

“es razonable pensar que en la elección del consumidor influirán otros factores, además del 

precio efectivo por minuto, sobre los que no disponemos de información, como podría ser el 

hecho de que el uso del patinete por el tiempo contratado con el pase deba realizarse de manera 

ininterrumpida o que la contratación del pase deba hacerse con antelación y no de forma 

inmediata, entre otras”. 

 

Siguiendo este criterio, es importante tener en consideración que si no se establecen 

unos parámetros previos, las ofertas de los operadores serán difícilmente 

comparables, y por ende, no se podría asignar una puntuación de forma objetiva, sino 

que se trataría de un juicio de valor subjetivo. Además, tampoco permitiría premiar al 

usuario recurrente. En conclusión, se deberá presentar un criterio de valoración 

económica uniforme en cada licitación aplicable a todos los operadores que se presenten 

a la misma. 

En este sentido, se recomienda el establecimiento del precio por servicio como 

documentación administrativa de la licitación correspondiente ya que permitiría 

mediante unas comprobaciones preliminares detectar posibles conductas colusorias 

prohibidas o actuaciones contrarias a la libre competencia en los mercados. 

 

1. Sistema abonos y/o suscripciones. Con el objetivo de valorar el aspecto económico y de 

premiar a los usuarios recurrentes, se incluye como criterio de valoración mediante fórmula el 

establecimiento de abonos y suscripciones. De este modo, un sistema de abonos y 

suscripciones es medible en términos económicos, evitando que el peso económico recaiga 

únicamente en el precio por minuto. 

2. O bien, podrá regularse un sistema de cobro relacionando el precio máximo por minuto, 

ajustando de esta manera el precio al tiempo invertido, en vez de la distancia recorrida.  
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6.2. Criterios de valoración técnica. 
 

Además de los criterios de seguridad del usuario anteriormente expuestos, se deben tener en 

cuenta otros criterios de valoración relevantes que los ayuntamientos deben exigir para 

garantizar una explotación segura, eficaz y responsable de la Movilidad Urbana Sostenible 

Compartida en sus ciudades.  

A continuación, se listan y se describen una serie de posibles criterios de valoración 

evaluables mediante cifras o porcentajes y que atienden a las recomendaciones realizadas 

por los Tribunales de Defensa de la Competencia: 

1. Seguridad del usuario/Características técnicas que aporten seguridad adicional a los 

patinetes. 

2. Responsabilidad medioambiental. 

3. Difusión y promoción. 

4. Gestión, sistema de aparcamiento. 

5. Criterios sociales. 

6. Buenas prácticas empresariales por innovación tecnológica. 

7. Otros: anclajes, incentivos a la concurrencia a varios lotes, certificaciones y 

homologaciones. 

 

6.2.1.Seguridad del usuario/ Características técnicas que aporten 

seguridad adicional a los patinetes. 

 

En relación con la seguridad del usuario, se señaló en el apartado anterior, aquellas 

características técnicas adicionales que puedan suponer una mejora de las medidas de 

seguridad de los patinetes. Mención especial merecen las características tecnológicas que se 

desglosan en el apartado 5 del presente documento. 

A saber, los criterios evaluables en este sentido deberán ser -mínimamente- los siguientes: 

• Sistema de mejora de la estabilidad en marcha para aportar estabilidad y seguridad al 

usuario en conducción. 

• Reflectantes (laterales, frontales y traseros). 

• Empuñadura antibacteriana y anti deslizante. 

• Amortiguación mecánica delantera y trasera. 

• Luces intermitentes. 

• Sistemas de autodiagnóstico y transmisión de datos que permitan la identificación y 

mantenimiento preventivo de los vehículos. 

• Elementos de visión (cámaras) que permitan detectar peatones, obstáculos, etc. 

• Dos modos de funcionamiento (mecánico y eléctrico) en el mismo vehículo. 

• Guardabarros delantero y trasero 

• Banda reflectante en el neumático 

• Pedales con superficie antideslizante 
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6.2.2. Responsabilidad medioambiental. 

 

Para valorar técnicamente que un criterio ambiental es adecuado deben cumplirse, 

mínimamente, las siguientes condiciones: 

1. Debe estar vinculado al objeto del contrato y para ello el criterio debe referirse: 

● a las prestaciones en sí mismas objeto del contrato.  

● a los factores que intervienen en alguno de los procesos indicados de sus 

ciclos de vida. 

2. Debe ser específico y cuantificable objetivamente. 

3. Debe respetar el Derecho europeo (en concreto, el principio de no discriminación y libre 

prestación de servicios y de establecimiento). 

4. Debe publicarse previamente. 

5. Debe permitir realizar una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta 

respecto del objeto del contrato tal y como se define en las especificaciones técnicas, es 

decir, que pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato. 

6. Debe ser objetivo y debe garantizar el principio de transparencia, no discriminación e 

igualdad de trato (es decir, debe recaer sobre el objeto a valorar y depender de factores 

comprobables apreciables). 

 

En lo que refiere a estos criterios, y desde el punto de vista de responsabilidad medioambiental, 

las operadoras deberían incorporar medidas de sostenibilidad en todo el proceso operativo tales 

como: 

1. Contar con vehículos de cero emisiones, preferentemente eléctricos de 

batería, destinados a la recogida y distribución de los VMP.  

2. Uso del 100% de energías renovables en el sistema de recarga de baterías. 

3. Disponer de vehículos con baterías extraíbles y recargables, y que, además, colaboren en 

la reducción de la emisión de CO2 por parte de los vehículos destinados a su recogida y 

distribución. 

4. Favorecer la economía circular, incorporando componentes mecánicos o electrónicos de los 

a la retirada y recolocación, que permitan incrementar la eficiencia de los mismos 

durante todo el ciclo de su vida, (gestión responsable de los residuos peligrosos, 

durabilidad de sus componentes, porcentaje de componentes que son reciclables, sistemas 

que acrediten el esfuerzo de los candidatos para llevar a cabo reparaciones de sus 

componentes ante una avería y no su simple desecho o sustitución por un nuevo 

componente). 

Para poder acreditar estos criterios de procesos de reciclaje de los vehículos y la sostenibilidad 

de sus operaciones, las operadoras podrán: 

a) Presentar declaraciones responsables y;  

b) Presentar acreditaciones expedidas por las empresas encargadas de llevar a cabo estos 

procesos. 
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6.2.3. Difusión y promoción. 

 

La labor de difusión y promoción de cada operadora es de vital importancia, ya que la inclusión 

y aceptación de la Movilidad Urbana Sostenible Compartida por parte de la sociedad es crucial 

para su integración en las ciudades. Es recomendable que las operadoras puedan destinar un 

importe económico anual a realizar campañas de buenas prácticas de seguridad vial, 

promoción y formación de la movilidad sostenible.  

Para poder acreditar este criterio de difusión y promoción, las operadoras podrán presentar un 

compromiso o declaración responsable que respalde su responsabilidad en los ámbitos de 

difusión y promoción, incluyendo: 

a) Cantidad destinada a labores de difusión y promoción. 

b) Plan de reciclaje de sus insumos. 

c)  Formación vial y sensibilización a la ciudadanía. 

d) Compromiso para la participación activa en la regulación de la movilidad urbana 

compartida en las ciudades. 

e) Realización de estudios y encuestas para la creación de datos, permitiendo la posterior 

explotación de los mismos para mejorar el servicio prestado y visibilizar las necesidades 

de regulación. 

f) Demás acciones consideradas pertinentes por las empresas operadoras. 

g) Otros.  
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6.2.4. Gestión, sistema de aparcamiento. 

 

Así como las empresas operadoras deben velar por la seguridad de sus usuarios, también deben 

asegurar la integridad de sus vehículos. Para esto, se recomienda poner en marcha un sistema 

de vigilancia del estacionamiento. En este sentido, es recomendable que cuenten con un 

equipo operativo dotado con el personal suficiente, en función del dimensionamiento de la ciudad, 

en horario de prestación del servicio. Este personal deberá estar contratado a jornada completa 

(o el equivalente a tres jornadas completas), destinado exclusivamente a revisar el lugar de 

estacionamiento de los patinetes y a reubicarlos en caso de aparcamiento incorrecto. Esta 

gestión debe responder tanto a una planificación propia, como a consecuencia de posibles quejas 

ciudadanas que pongan de manifiesto el incorrecto estacionamiento, teniendo en cuenta el 

horario de prestación del servicio y que se trata de un servicio de lunes a domingo.  

El trabajo de vigilancia de estos trabajadores servirá para que la operadora pueda bonificar a 

aquellos usuarios que hagan un uso correcto del sistema, o establecer penalizaciones a los 

usuarios que aparquen incorrectamente los patinetes, al margen de las sanciones que el 

Ayuntamiento pudiera imponer. Además, servirá para que las empresas aparquen correctamente 

los patinetes que estuvieran mal aparcados. 

Las operadoras podrán establecer sistemas tecnológicos que permitan la prevención, 

vigilancia y detección de los estacionamientos incorrectos de toda la flota, en tiempo real, que 

mejore y complemente el sistema de vigilancia personal. Así como la obligación de enviar 

fotografía del correcto estacionamiento para cancelación de la tarificación del viaje. De esta 

forma, se garantiza la ordenación del espacio público. 

Por último, en relación con la gestión de los vehículos mal estacionados, la operadora debe 

explicar las medidas operativas preventivas y correctivas tomadas para identificar, prevenir y 

retirar los vehículos estacionados fuera de las ubicaciones autorizadas. Las buenas prácticas por 

parte de los usuarios se pueden ver recompensadas por parte de las operadoras que se 

comprometan a establecer un sistema de incentivos que fomenten el cumplimiento de las normas 

de estacionamiento de los vehículos. 

 

Sobre este aspecto, es recomendable premiar a las operadoras que ofrezcan una 

dotación de personal mayor respecto de la mínima exigida. 

 

 

6.2.5. Criterios sociales. 

 

La existencia de los llamados ‘criterios sociales’ en los pliegos suponen una mejora constatable 

de la oferta de las operadoras. Estas empresas podrán acreditar la adopción de formas 

contractuales que favorezcan la integración de personas con riesgo de exclusión social, así 

como favorecer la estabilidad laboral de sus empleados. Asimismo, se recomienda tener en 

cuenta el compromiso de la presentación de un Plan de Igualdad en aquellas en las que no sea 

preceptivo, conforme a lo expuesto por la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres.  
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6.2.6. Buenas prácticas empresariales por innovación tecnológica. 

 

Por su parte, es recomendable premiar a las operadoras que posean patentes y/u otros 

derechos de propiedad intelectual sobre los vehículos o sobre otros elementos tecnológicos 

integrantes del negocio. Asimismo, se recomienda favorecer a las operadoras que participen en 

proyectos nacionales y europeos que financien la innovación tecnológica o cuenten con otros 

méritos en materia de innovación tecnológica. 

 

6.2.7. Otros: certificaciones y homologaciones. 

 

Las operadoras podrán contar con certificaciones y homologaciones que acrediten sus 

buenas prácticas en movilidad responsable, como por ejemplo los sistemas de seguridad 

establecidos por la Norma UNE 39001. 
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