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Prohibit conduir amb auriculars (200 €)

Prohibit conduir utilitzant mòbil (200 €)

Només hi pot circular 1 persona (100 €)

Infractors menors de 18 anys seran el pare/mares/tutor legal qui responguin per ells.

En conducció nocturna obligació d’utilitzar il·luminació i reflectants (200 €)

Obligació de sotmetre’s a proves d'alcohol i drogues (sancions assimilables a la resta de vehicles de 500 € a 1000 €)

vorera*
Illa 

vianants
Carril
 biciparc

calçadaÀmbits
 de

 circulació:

Edat mínima per la circulació és de 14 anys (200 €)

Els VMP no necessiten autorització administrativa, ni carnet ni assegurança obligatòria, però és recomanable disposar 
d’assegurança de responsabilitat civil.

És obligatori utilitzar el casc (200 €)

màx. 10 km/h màx. 10 km/h vorera

màx. 30 km/h calçada

màx. 30 km/h

REGULACIÓ (i sancions) DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP) A GRANOLLERS

30km/h
1 carril

Obligació de dur timbre (200 €)

Els VMP tenen una velocitat màxima de disseny entre 6 i 25 km/h. 

Circular en àmbits no 
permesos (200 €)

PROHIBIT
 *Excepte a voreres i 
passeigs de més de 5 
metres i 3 metres 
d’espai lliure, quan no 
hi hagi aglomeració,
a màx. 10km/h

Permès laborables (excepte 
dijous de mercat setmanal)

de 00h a 11h, de 13:30h a 16h 
i de 20:45h a 24h.

Diumenges i Festius: permès, 
excepte aglomeració

Si la propulsió màxima de disseny del teu vehicle és inferior als 6km/h es considera una joguina i ha de circular per la vorera.

Si la propulsió màxima de disseny del teu vehicle és superior als 25km/h no és un VMP. Si és el cas, informa’t a www.dgt.es de 
les autoritzacions, permisos i condicions necessàries per poder circular.

Definició de Vehicle de Mobilitat Personal (VMP): és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per 
motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle un velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h.

excepte 
aglomeració

màx. 10 km/h
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Prohibit en carril bici en calçada
Permès en carril bici vorera 

Proposta ordenança circulació Granollers: Regulació bicicletes i patinets  

Servei de Mobilitat 
05/03/2020

10km/h

Casc obligatori

10km/h

30km/h ó
10km/h
(en vorera)

20km/h

10km/h

L1e
(L1eA i L1eB)

≤ 1 000 W. 
>25km/h

14 anys 

L1e
(L1eA i L1eB)

≤ 1 000 W. 
>25km/h

Casc obligatori fins 16 anys

Patins, patinets i 
monopatins sense motor i 
joguines

Velocitats construcció: 
6-25km/h

Prohibit els dies laborables, durant els 
principals horaris comercials (de 11 a 13.30h 
i de 16 a 20:45) i en mercat. 

Són vehicles que tenen 
aparença de VMP o 
Bicicleta, però per la seva 
potència són assimilables 
a ciclomotor, motocicletes.

Per norma general, prohibit en vorera
Permès els menors de 12 anys i els seus 
acompanyats, 
Permès en voreres més amples de 5m 
amb 3m d’espai lliure 

Per norma general, prohibit en vorera
Només permès en voreres més amples 
de 5m amb 3m d’espai lliure

Només un persona per vehicle

Permès en carrers limitats a 30km/h, carrers 
amb 1 únic sentit de circulació o carrers 
carrers amb doble sentit de circulació amb 
únic carril per sentit

prohibit en 
aglomeracions 
de vianants

prohibit en 
aglomeracions 
de vianants

prohibit en 
aglomeracions 
de vianants



  

Edad mínima de circulación a los 14 años. Motivos:

- Ausencia de un marco regulador estatal nos permite regularlo (la DGT actualmente no establece edad, 
como en la bicicleta). 

- Se limita a una edad por un principio de prudencia en relación a la rápida y extensa proliferación de este 
nuevo modo de transporte, ya que aún se desconoce el alcance real del riesgo social (así lo establece 
también el documento jurídico en relación a los seguros de la RCxB publicado recientemente).

- Es la edad inmediatamente anterior al acceso al ciclomotor (y consideramos interesante poder acceder 
antes a un VMP que a un ciclomotor).

- 14 años también es la edad legal por la cual los menores ya pueden tomar algunas decisiones 
importantes, lo cual nos sugiere que es una edad con un grado de madurez suficiente para tomar 
conciencia sobre distintas situaciones, entre ellas la seguridad vial. Ejemplos de otras situaciones donde 
se establece el límite de 14 años: consentimiento uso datos personales, prohibición salir a la calle por la 
crisis epidécmia del Covid-19.
 
- La edad coincide con los últimos años de educación secundaria obligatoria (3º ESO).

- Los 14 años es una edad que se considera que ya se tienen un alto grado de autonomía para circular 
de manera individual y con posibilidad de entender y comprender la normativa de circulación (aún 
sabiendo que actualmente no existe la obligación de disponer de una formación concreta, se tiene que 
tener en cuenta que para ir en bicicleta no se establece ninguna edad mínima y no se está exigiendo 
formación obligatoria, mas allá de la que se recibe en el centro escolar).

* en Francia se ha establecido la edad de 12 años, que coincidía con nuestra idea inicial, pero finalmente 
se ha optado por la opción de 14 años por los motivos anteriormente reflejados y teniendo en cuenta la 
regulación de otras ciudades españolas que generalmente la edad se sitúa entre les 15-16 años.



  

Casco obligatorio. Motivos:

- Ausencia de un marco regulador estatal nos permitía establecerlo así.

- Riesgo Social: aunque es pronto, segun los datos actuales se prevé un mayor riesgo social que 
las bicicletas. 

- Tienen menor visibilidad que la bicicleta.

- Menor equilibrio que las bicicleta. O mayor desequilibrio.
 
- Tamaño de la rueda pequeña es mas sensible a las calzadas ligeramente irregulares y el riesgo 
a sufrir una caída aumenta.

- Tiene una gran aceleración, en relación a su velocidad máxima.



  

Timbre obligatorio. Motivos:

- Ausencia de un marco regulador estatal.

- Para hacerse oír y aumentar la seguridad en las situaciones que sea necesario.
 
- Para equipararlo a la bicicleta.

Patinetes convencionales (sin motor)  o juguetes (con motor, vel. máx. 6km/h).

Otro aspecto que hemos modificado respecto la anterior ordenanza es que no se limita la edad mínima de 
circulación por aceras a la patinetes convencionales o juguetes. Aun así la propia normativa ya regula 
aspectos como la velocidad, distancia de seguridad, limitación en  aglomeraciones, etc...
Establecer un limite de edad no suponía obligar a los usuarios que quisieren continuar usando el patinete 
para sus desplazamientos, a pasar obligatoriamente a los VMP.  



  

Respuesta a les cuestiones planteadas por la RcxB:

¿La ordenanza trata de forma diferente a las bicicletas de los VMP?  
- Las principales diferencias con la bicicleta son que en los VMP se ha establecido: limitación de la edad y casco obligatorio, limitación de circular en 
calzadas de 50 km/h, en la isla peatonal se ha limitado su uso a las horas de menos afluencia. 

¿Se incorpora patines y patinetes sin motor?
- Los patines sin motor los asimilamos al peatón. Entendemos que el RGC así lo establece. Con la excepción que se les permite circular por vías 
ciclistas situadas en acera. 

¿La ordenanza incorpora las instrucciones de DGT de 2016 y 2019 sobre VMP? ¿En qué aspectos? ¿Prevé alguna cláusula que facilite la adaptación 
a una futura regulación estatal?
- Hemos incorporado los principales aspectos de la instrucción de la DGT de diciembre para que la ordenanza, a parte de regular, tenga coherencia y 
a la vez tenga aspectos informativos o recordatorios.  
- Por otro lado la clasificación que diferenciaba distintas tipologías de vehículos que se establecía en 2016 ya no la hemos incorporado. 
- En el catalogo de sanciones solo hemos incorporado aquellas que hacen referencia a la condiciones especiales de Granollers ya que las que están 
reguladas por la DGT entendemos que ya tienen su propio marco jurídico. 
- Si la futura regulación estatal va en un sentido contrario adaptaremos la normativa. 

¿La ordenanza regula la actividad económica de bicicleta y VMP? 
- Contempla la regulación en caso de empresas que quieran establecer servicio de préstamo o alquiler de uso compartido de VMP que solo lo podrán 
hacer previa autorización municipal.

¿Qué necesidades tienen las ciudades en relación a los nuevos reglamentos generales de circulación y vehículos de la DGT para poder regular de 
forma adecuada la circulación de bici y VMP en los municipios? 
- La principal necesidad es establecer una regulación homogénea que permita poder circular de un municipio a otro en las mismas condiciones 
siempre que sea posible (edad mínima, casco, timbre, etc.).
- Hay temas que generan una cierta inseguridad jurídica como es el caso del seguro o la formación.
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