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Resumen  

De un tiempo a esta parte, la movilidad en los grandes núcleos urbanos ha sufrido grandes 

modificaciones como consecuencia de avances tecnológicos, cambios sociales de concienciación 

con el medio ambiente y el surgir de nuevas alternativas de movilidad urbana en esta dirección. 

De entre todas ellas, destaca la presencia del patinete eléctrico como nuevo protagonista en las 

ciudades. Se trata de una alternativa con grandes ventajas y puntos diferenciadores frente a la 

competencia en los núcleos urbanos.  

El presente proyecto pretende desarrollar un producto que permita el acople y la custodia de 

patinetes eléctricos de diferentes empresas de alquiler, y que, a su vez, posibilite la carga de estos 

en puntos de la vía pública accesibles para cualquier usuario.  

Al desarrollar este producto se busca ofrecer a los usuarios de patinetes eléctricos un uso más 

cómodo y seguro y eliminar los problemas actuales derivados de su uso, entre los que se 

encuentran: 

o Evitar la acumulación de patinetes eléctricos en espacios de la vía pública donde suponen 

una molestia o incluso llegan a poner en riesgo a peatones y conductores. 

o Evitar que sucedan actos vandálicos como la sustracción de patinetes y la posterior reventa 

de sus componentes en el mercado negro. Con ello se busca evitar, a su vez, que las 

empresas de alquiler de patinetes eléctricos no opten por abandonar las grandes ciudades 

de nuestro país como núcleos en los que operar. 

o Posibilitar el aparcamiento del patinete eléctrico en puntos determinados que resulten 

cómodos por cercanía a otros medios de transporte o lugares de interés. 

o Permitir que los usuarios dispongan de una oferta de movilidad cada vez más variada y que 

puedan hacer uso de alternativas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 

 

Para ello, el presente proyecto aborda el desarrollo del estado del arte de mobiliario urbano para 

patinetes eléctricos en ámbitos como la protección de la propiedad industrial dotada a soluciones 

ya existentes, o un estudio de mercado de estaciones ya comercializadas que buscan cumplir los 

objetivos mencionados anteriormente. 

Todo ello sin perder de vista la situación de los patinetes eléctricos en sí mismos. Su oferta y su 

demanda, tanto de venta como de alquiler, así como un análisis del cliente objetivo, la demanda 

según criterios geográficos o los procedimientos actuales de carga nocturna de patinetes por 

medio de ‘juicers’ o ‘hunters’ que compiten con medios propios por la recogida y carga de 

patinetes.  

También se analiza la normativa de aplicación para el caso que nos ocupa: ordenanzas 

municipales sobre mobiliario urbano o instrucciones sobre la circulación de vehículos de movilidad 

personal, entre otros. 

El desarrollo del producto en sí mismo comprende fases como la definición de factores limitantes 

y requerimientos funcionales del producto; la generación de ideas para el diseño de la estación y 

el correcto anclaje de los patinetes, o la realización de cálculos geométricos, eléctricos y 

estructurales. 



 

La definición en detalle del producto abarca la realización de un modelado tridimensional del 

mismo, la generación de planos y renderizados fotorrealistas, la definición de los métodos de 

fabricación o la selección de los materiales para la estación y sus componentes. 

El proyecto culmina con la definición del envase y embalaje del puesto de carga, la elaboración el 

presupuesto de fabricación, transporte e instalación de las estaciones y el desarrollo del plan de 

mantenimiento de los equipos. 

El producto resultante es una estación modular con 6 puestos de carga diferenciados, una batería 

propia, un panel solar fotovoltaico para la generación de energía eléctrica y una toma de corriente 

para asegurar el suministro en todo momento. 

De forma adicional, la estación cuenta con una pantalla para la proyección de publicidad dinámica, 

un poster indicativo con información para el usuario, logos de las empresas colaboradoras y 

códigos QR en cada puesto para el bloqueo y la retirada mediante la app de cada empresa. 
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Abstract 

 

Design of urban furniture for parking and charging urban vehicles such as electric scooters 

 

For some time now, mobility in big urban nucleus has undergone some major changes as a result 

of technological advances, social changes regarding environmental awareness and the arise of new 

environmentally friendly alternatives for urban mobility. 

Among all of them, electric scooters stand out as the new protagonist in cities as it is an alternative 

with great advantages and differentiating points compared to other competitors. 

This project aims to develop a new product that allows on the one hand parking electric scooters 

from different rental companies, and on the other hand allows them to be loaded at points on the 

public highway accessible to any user. 

By developing this product, the aim is to offer users of electric scooters a more comfortable and 

safe experience and to eliminate the current problems derived from their use, among which are: 

o Avoid the accumulation of electric scooters in public spaces where they suppose a nuisance 

or even a risk to pedestrians and drivers. 

o Prevent acts of vandalism from happening, such as the removal of scooters and the 

subsequent resale of their components on the black market. This seeks to prevent electric 

scooter rental companies from stop operating in big cities of our country due to a lack of 

profitability. 

o Enable the parking of electric scooters at strategic points which result comfortable to users 

due to their proximity to their destinations. 

o Allow users to have a varied range of mobility so that they can make use of more 

environmentally sustainable alternatives. 

To this end, the project includes the development of the state-of-the-art of urban furniture for 

electric scooters —i.e., the analysis of protection of industrial property provided to existing solutions 

and a market study of commercialized stations that seek to fulfil the objectives previously 

mentioned. 

All this without losing sight of the situation of electric scooters themselves. Its offer and demand, 

both for sale and for rent, as well as an analysis on issues such as the target customer, the demand 

according to geographical criteria or the current procedures for night loading of scooters by ‘juicers’ 

or ‘hunters’, who collect and charge them by their own means. 

The applicable regulations for the case at hand are also analyzed: municipal ordinances on urban 

furniture or instructions on the circulation of personal mobility vehicles. 

The development of the product itself includes phases such as the definition of limiting factors 

and functional requirements of the product; the generation of ideas for the design of the station 

and the correct anchorage of the scooters; or carrying out geometric, electrical and structural 

calculations. 

The detailed definition of the product involves the realization of its three-dimensional modeling, the 

generation of technical drawings and photorealistic renderings, the definition of manufacturing 

methods or the selection of materials for the station. 



 

The project culminates with the definition of the packing of the charge station and the development 

of the budget and the maintenance plan. 

The resulting product is a modular station with 6 different charging points, its own battery, a 

photovoltaic solar panel for the generation of electrical energy and an electrical outlet to ensure 

supply at any time. 

Additionally, the station has a screen for the projection of dynamic advertising, an indicative poster 

with information for any user, logos of the collaborating companies and QR codes in each position 

for blocking and removal through the app of each company. 
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1. Introducción 
  

1.1 Justificación del proyecto 
 

En los últimos años, el paradigma de la movilidad en los grandes núcleos urbanos se encuentra 

bajo un proceso de profundo cambio. Surgen nuevas soluciones de movilidad mientras que las 

existentes tratan de adaptarse a las nuevas exigencias de una sociedad cada vez más 

concienciada con las emisiones derivadas del uso de los vehículos de combustión tradicionales, 

pero que tampoco se muestra dispuesta a renunciar a la libertad que otorga la amplia oferta de 

movilidad en las grandes ciudades. 

Dentro de las nuevas soluciones de movilidad, el patinete eléctrico ha cobrado gran importancia 

como alternativa al resto de medios de transporte actuales, tanto públicos como privados o de 

alquiler.  

Las causas de esta tendencia al alza son varias, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

o Destaca por ser un medio de transporte individual, que satisface las necesidades de cada 

usuario en particular, y cumple, así, con un importante aspecto de la demanda en el 

transporte.  

o Posee una gran maniobrabilidad, gracias a su bajo peso y al poco espacio que este ocupa, 

especialmente si se encuentra plegado.  

o Es de fácil adquisición por parte de particulares, gracias a su bajo coste de compra y al 

precio de alquiler en comparación a otros medios de transporte tradicionales.  

o La fuente de energía es más sostenible y accesible, en comparación a otros métodos de 

propulsión, como la combustión de combustibles fósiles en los vehículos con motor de 

explosión. 

No obstante, como cualquier otra alternativa de movilidad, cuenta con algunos inconvenientes. Su 

bajo peso, sin ir más lejos, lo hace susceptible de ser hurtado fácilmente durante su 

estacionamiento en la vía pública. [1]  

Así queda patente en múltiples noticias recogidas durante el pasado mes de junio de 2019, donde 

se afirmó que en la ciudad de Madrid se llegaban a sustraer más de 100 unidades al día en su 

punto más álgido. De la flota en aquel momento de 10.000 patinete eléctricos, se estimaban 

sustraídos más de 3.000 ejemplares, especialmente en los barrios al sur de la M-30, como Usera 

o Carabanchel. [2] Su destino no era otro que la venta a particulares de piezas por medio de 

plataformas de venta de segunda mano. [3] 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de empleo que se hace de los patinetes eléctricos. Su 

uso se limita, generalmente, a distancias cortas o medias, a menudo como complemento a otra 

opción de transporte en una parte del trayecto. Este tipo de trayectos se engloban dentro del 

concepto de “micromovilidad”. 
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La acumulación de patinetes eléctricos 

estacionados en lugares de la vía pública en 

puntos donde resultan un obstáculo para los 

viandantes es un problema a tener en cuenta por 

los riesgos para la seguridad de cualquier usuario. 

Es frecuente encontrar varios modelos por el suelo 

tras la caída de uno de ellos y el consecuente 

efecto dominó, como en la figura 1. 

 

 

Las causas son la falta de espacios destinados para su estacionamiento, el desconocimiento de la 

población acerca de dónde y cómo aparcarlos adecuadamente, o bien la simple falta de motivación 

para llevarlo a cabo, tal y como se muestra en las figuras 2 y 3.  

Y aunque la acumulación de patinetes no presente a veces un problema especialmente serio, estos 

se aparcan como el espacio buenamente lo permite, resultando en un desorden que afecta a 

escenario urbano, como es el caso de la figura 4. 

 

Figura 1: Patinetes eléctricos en el suelo en Madrid [4] 

Figura 3: Patinete eléctrico aparcado en la acera, frente 
a una boca de metro y sobre pavimento tacto-visual [4] 

Figura 4: Patinetes eléctricos aparcados 
en el centro de Berlín [5] 

Figura 2: Patinete eléctrico mal 
estacionado en la calzada [4] 
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También es digna de mencionar la ausencia de cualquier tipo de seguro para su desbloqueo y 

puesta en movimiento, o la evidente dependencia energética con la que cuenta, al igual que otros 

medios de transporte. Con el matiz, eso sí, de que requiere periódicamente de una recarga 

eléctrica para ofrecer el servicio. 

Por todo esto, para aprovechar sus cualidades, suplir sus defectos y cubrir sus necesidades 

actuales, resulta necesario el desarrollo de mobiliario urbano que permita el estacionamiento y la 

carga de patinetes eléctricos en espacios públicos. 

 

1.2 Objeto 
 

El objetivo del presente proyecto es mejorar la experiencia de los usuarios de la vía pública en 

general y de patinetes eléctricos de Madrid en particular, tanto actuales como potenciales, 

aumentando la seguridad y mejorando el escenario urbano. 

Se pretende, asimismo, trabajar para las empresas de alquiler de patinetes eléctricos que operan 

en Madrid actualmente. Se persigue un diseño universal y, por ende, inclusivo en la medida de lo 

posible. Se busca cambiar el paradigma actual de carga de los patinetes eléctricos durante la 

noche. Se persigue también la eliminación de situaciones susceptibles para el vandalismo sobre 

patinetes eléctricos. 

Se busca, en definitiva, un diseño práctico e intuitivo en el anclaje y retirada de patinetes, apto 

para cualquier usuario y atractivo tanto para las empresas del sector como para las instituciones 

que toman parte en el asunto. 

 

1.3 Alcance  
 

En lo referente al alcance, se trata de un proyecto con carácter académico como Trabajo Fin de 

Grado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid. 

No obstante, en el desarrollo del proyecto se busca la mayor definición posible del producto y  sus 

componentes por medio de cálculos, planos, selección de materiales, esquemas y modelado del 

mismo.   

Se pretende llegar, a partir de un estudio previo del estado del arte y la normativa, a un diseño 

conceptual que se desarrolle hasta un producto final enmarcado en la categoría de mobiliario 

urbano para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos. Para ello se utilizarán metodologías 

de diseño, bocetos, software de CAD y de renderizado, entre otros. 

Por todo ello, no se descarta este proyecto como punto de partida para una hipotética puesta en 

práctica del producto mediante la realización de prototipos que deriven en la utilización real del 

producto en escenarios urbanos, con todas las fases intermedias que ello supondría. 
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2. Estado del arte 
 

2.1 Historia del mobiliario para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 
 

El mobiliario para el estacionamiento de vehículos como las bicicletas tradicionales lleva un tiempo 

entre nosotros y forma parte del escenario urbano en muchos puntos de las grandes ciudades.  

En el caso de patinetes eléctricos, sin embargo, las soluciones han sido escasas y todas ellas muy 

recientes, como cabe esperar por la corta vida de este tipo de vehículos urbanos.  

Son pocas las ciudades que cuentan con mobiliario urbano específico para el estacionamiento y 

carga de patinetes eléctricos, y Madrid no se encuentra entre ellas.  

A menudo las posibilidades de estacionamiento de 

patinetes en la capital se limitan a aparcar los 

patinetes en cualquier punto de la vía pública, 

confiando en el civismo de cada persona para que 

no se ubiquen en lugares donde afecten al resto de 

usuarios. Se sitúan, típicamente, al borde de la 

acera, a menudo sin respetar el margen 

establecido, o junto a pórticos para anclar 

bicicletas, pero sin seguridad alguna. 

Las opciones más recientes pasan por soluciones 

tipo pórtico metálico habilitado para anclar 

patinetes con un candado propio, como es el caso 

de la marca Itabona (figura 7). 

 

 

Pero si hablamos de que este mobiliario cumpla la función de carga eléctrica de los vehículos 

estacionados, la situación es incluso peor. Estas soluciones, si bien existen por parte de empresas 

de otros países en la actualidad, son extremadamente escasas en las grandes ciudades de todo 

el mundo como tendencia general. 

En apartados posteriores se tratará la situación desde puntos de vista como las empresas de 

alquiler y sus métodos para la recarga de sus patinetes eléctricos. Sin embargo, cabe plantearse 

las razones de esta situación. ¿No han considerado las empresas este tipo de mobiliario? ¿Lo han 

descartado por una falta de rentabilidad? ¿Los ayuntamientos deberían impulsar este tipo de 

medidas, dado su papel en cuestiones como movilidad urbana o seguridad vial?  

Figura 5: Patinetes Lime estacionados en el 
borde de la acera [6] 

Figura 6: Patinetes Lime estacionados en oblicuo junto a 
un pórtico para el anclaje de bicicletas [7] 

Figura 7: Pórtico para el anclaje de patinetes mediante 
candado [8] 
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2.2 Estado de la técnica 

 

En este apartado se ha comenzado por una búsqueda de soluciones al problema que se 

encuentren protegidas a nivel legal mediante patentes o modelos de utilidad y, por tanto, estén 

recogidas en bases de datos nacionales o internacionales, tales como Invesnes, Latipat o Google 

Patents.  

Se han analizado las diferentes las diferentes soluciones encontradas, identificando elementos de 

los que se compone para dar respuesta a las diferentes necesidades del producto.  

 

2.2.1 Patentes 

 

1) Docking station for motorised vehicles – Estación de acoplamiento para vehículos motorizados 

[9] 

Número de publicación internacional: WO 

2017/217929 A1 

Autor: Zizi Wang 

Solicitante: Neuron Mobility Pte Ltd. 

Fecha de presentación de la solicitud: 24 de 

mayo de 2017 

Fecha de resolución de la solicitud: 21 de 

diciembre de 2017  

 

Abstract 

A docking station comprises a connector for 

releasably connecting a motorised vehicle; 

and a charging unit that is joined to the 

connector for supplying resource to the 

motorised vehicle through the connector. 

Optionally, the docking station comprises a 

holder for receiving a scooter; and a hub 

connector for connecting the scooter. The 

holder preferably comprises a lock for 

fastening the scooter, whilst the lock is 

preferably configured to detachably receive or 

release the scooter. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Primera estación de acoplamiento [9] 

Figura 9: Segunda estación de acoplamiento [9] 
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Resumen 

La estación de acoplamiento comprende un 

conector para conectar libremente un 

vehículo motorizado. La unidad de carga está  

unida al conector para suministrar recursos 

al vehículo motorizado a través del conector.  

Opcionalmente, la estación de acoplamiento 

comprende un soporte para recibir un 

scooter; y un conector de cubo para conectar 

el scooter. El soporte comprende 

preferiblemente una cerradura para sujetar 

el scooter, mientras que la cerradura está 

configurada preferiblemente para recibir o 

liberar el scooter de forma desmontable. 

Traducción del autor 

La patente engloba un conjunto muy amplio de configuraciones y sistemas de acoplamiento del 

vehículo eléctrico. En las figuras se exponen algunas que han resultado de mayor interés. 

  

2.2.2 Modelos de utilidad 

1) Taquillero modular para custodia y recarga de patinetes eléctricos [1] 

 

Modelo de utilidad: ES-1 234 657 U 

Inventor: José Mª Baena Zamorano 

Titular de la patente: José Mª Baena 

Zamorano  

Fecha de presentación de la solicitud: 25 de 

julio de 2019 

Fecha de resolución de la solicitud: 13 de 

septiembre de 2019 

 

La presente invención se relaciona con un 

taquillero modular para custodia y recarga de 

patinetes eléctricos, el cual, incluye al menos 

un módulo de taquilla. Cada módulo de 

taquilla del taquillero modular comprende:  

o un cajón, el cual define un espacio 

interior apto para recibir un patinete 

eléctrico plegado,  

 

o una puerta frontal de acceso al 

espacio interior definido por el cajón,  

o unos medios de cerradura, los cuales, 

son aptos para controlar una apertura 

o cierre de la puerta frontal, 

Figura 11: Fila de módulos de taquilla para 
custodia y recarga de patinetes eléctricos [1] 

Figura 10: Tercera estación de acoplamiento [9] 
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o unos medios de sujeción del patinete 

eléctrico al cajón en el espacio 

interior, y  

o unos medios de carga eléctricos 

aptos para acoplarse al patinete 

eléctrico.  

Los medios de sujeción comprenden:  

o un gancho adaptado para mantener   

colgado el patinete eléctrico en el 

espacio interior, y   

o una cinta ajustable adaptada para 

mantener el patinete eléctrico 

plegado y sujeto en el espacio 

interior.   

 

2) Consigna para patinetes eléctricos [10] 

Modelo de utilidad ES-1 238 990 U 

Inventores: Mª Luisa Hijón Alves, Marta 

García-Cosío Carmena, Juan Miguel González 

Herrero 

Titulares de la patente: CITD Engineering & 

Technologies S.L. (50%) y CHT Proyectos e 

Inversiones Inmobiliarias 2015, S.L. 

Fecha de presentación de la solicitud: 1 de 

agosto de 2019 

Fecha de resolución de la solicitud: 26 de 

diciembre de 2019 

 

La consigna para patinetes eléctricos de la 

invención comprende en su realización más 

simple:   

1. al menos, una taquilla formal y 

dimensionalmente adecuada para contener 

un patinete  eléctrico en posición plegada, 

esto es, las consignas tienen forma y 

dimensiones que permiten la introducción de 

la mayor parte de patinetes eléctricos que se 

encuentran en el mercado, en su posición de 

plegado, al menos, una cerradura eléctrica 

dispuesta en cada taquilla, y  

Figura 12: Vista interior de un 
módulo de taquilla modular [1] 

Figura 13: Variante de la consigna para 
patinetes con disposición en hilera [10] 

Figura 14: Vista de taquilla de 
consigna para patinetes eléctricos 

[10] 
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2. una unidad de control, asociada a las cerraduras eléctricas de cada una de las taquillas, para 

producir su apertura y controlar su cierre, y que está provista de una interfaz de manejo por parte 

de los usuarios para  lo que incluirá el software necesario.  

De esta forma, los patinetes eléctricos quedan protegidos con toda seguridad durante la 10  

ausencia del propietario. Además si opcionalmente se dispone de una fuente de alimentación o 

toma de corriente adaptada en las taquillas, se puede aprovechar el tiempo de custodia para 

realizar la carga de la batería, lo cual supone una ventaja adicional. 

  

3) Taquilla para patinetes eléctricos [11] 

 

Modelo de utilidad ES-1 231 519 U 

Inventor: Fernando González Llop 

Titular de la patente: Fernando González Llop 

Fecha de presentación de la solicitud: 30 de 

mayo de 2019 

Fecha de resolución de la solicitud: 25 de 

junio de 2019 

 

La presente invención se refiere a una 

taquilla o consigna para el almacenamiento 

individual de patinetes eléctricos, 

especialmente en espacios exteriores, de 

forma que queden protegidos con toda 

seguridad durante la ausencia de su 

propietario, con la característica de que 

funciona de forma autónoma, sin necesidad 

de gestión externa. 

La presente invención describe una taquilla 

de patinetes eléctricos para ubicación en vías 

públicas y exteriores, en general, configurada 

en forma de cajón que comprende una 

cavidad longitudinal que en uno de los 

extremos incorpora unas extensiones, 

alineadas hacia cada uno de los lados, 

cerrándose la abertura mediante una puerta. 

Con esta configuración, la taquilla de la 

invención se encuentra configurada para 

alojar a un patinete eléctrico en posición 

vertical y plegada, estando las extensiones 

destinadas a alojar los brazos del manillar del 

patinete.  

Figura 15: Taquilla para 
alojamiento de patinete 

eléctrico (puerta cerrada) [11] 

Figura 16: Taquilla para 
alojamiento de patinete 

eléctrico (puerta abierta) [11] 
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4) Dispositivo de aparcamiento para vehículos eléctricos monoplaza [12] 

 

Modelo de utilidad: ES-1 231 714 U 

Inventor: Víctor Durán Serradell 

Titular de la patente: Víctor Durán Serradell 

Fecha de presentación de la solicitud: 28 de 

diciembre de 2018 

Fecha de resolución de la solicitud: 1 de julio 

de 2019 

 

La presente solicitud hace referencia a un 

dispositivo de aparcamiento para vehículos 

eléctricos monoplaza.  

La presente invención, si bien está dirigida a 

todo tipo de vehículos eléctricos monoplaza, 

resulta especialmente ventajosa cuando se 

aplica en particular a patinetes eléctricos.  

La presente invención propone medios que 

facilitan que los vehículos monoplaza, y en 

particular los patinetes eléctricos, 

preferentemente aquellos de empresas de 

alquiler a través de aplicaciones informáticas 

(“sharing”) se aparquen fuera del espacio 

público, preferentemente dentro de las 

plazas de aparcamientos privados, para 

mejorar notablemente la movilidad del 

transeúnte, que gracias a la presente 

invención no se encontrará con obstáculos 

que dificulten su movilidad en las aceras o 

vías públicas.  

Por ello, la presente invención da a conocer 

un dispositivo de aparcamiento para 

vehículos eléctricos monoplaza, 

comprendiendo el dispositivo una serie lineal 

de plazas de aparcamiento situadas en el 

interior de un edificio o instalación bajo tierra, 

disponiéndose adyacente a la citada serie 

lineal una línea de alimentación eléctrica con 

una pluralidad de conexiones de carga para 

los citados vehículos eléctricos monoplaza.  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Disposición de aparcamiento para patinetes 
eléctricos [12] 

Figura 18: Disposición de los elementos para el 
dispositivo de estacionamiento [12] 
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5) Banco urbano para estacionamiento y carga de vehículos [13] 

Modelo de utilidad: ES-1 226 569 U 

Inventor: Santiago J. Hernández Bethencourt  

Titulares de la patente: Santiago J. 

Hernández Bethencourt y Antonio Manuel 

Hernández Bethencourt 

Fecha de presentación de la solicitud: 15 de 

marzo de 2019 

 

El banco urbano para estacionamiento y 

carga de vehículos de la presente invención 

dispone de una superficie que presenta dos 

planos laminares con encuentro próximo a su 

perpendicular que permite su empleo como 

banco al generarse un apoyo para el asiento 

y otro para respaldo, del respaldo emerge una 

porción sensiblemente paralela al suelo que 

extiende el área cubierta bajo el banco y en 

las que de forma adicional es posible colocar 

placas solares para aumentar la suficiencia 

energética de la invención preconizada, se 

han previsto versiones en las que para 

facilitar la estabilidad del banco sin 

necesidad de anclarse, el banco presenta 

una poción de material de forma laminar que 

paralela al suelo se une al banco descrito en 

ésta línea de contacto. 

   

  

Figura 19: Banco para estacionamiento de vehículos. Detalle de 
puertas y paneles solares. [13] 

Figura 20: Banco para estacionamiento de vehículos. Detalle 
de estacionamiento de patinetes. [13] 
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2.3. Estudio de mercado 

 

En este apartado se ha recabado información acerca de productos ya existentes y sobre el mercado 

de patinetes eléctricos. También se ha realizado un análisis de los lugares donde se concentra la 

demanda y el prototipo de cliente que adquiere o alquila un patinete eléctrico y, por tanto, es 

susceptible de utilizar el mobiliario urbano para la recarga y custodia del producto. 

 

2.3.1 Estudio de la oferta de patinetes eléctricos  

 

2.3.1.1 Venta de patinetes eléctricos en España 

 

El auge de los patinetes eléctricos desde el pasado año 2019 es innegable. El sector se encuentra 

en pleno crecimiento, y con el aumento en la demanda también son más las empresas que se 

suman a la tendencia. Las cinco empresas del sector más populares en España durante 2019 

fueron: Xiaomi, Brigmton, Skateflash, Cecotec y Ninebot. [14] 

El precio aproximado de un patinete eléctrico suele estar por encima de los 300 € y llega 

sobrepasar en algunos casos los 400 €. Se trata de una inversión en absoluto desdeñable, pero 

significativamente inferior al de su principal competidor, la bicicleta eléctrica, cuyo precio puede 

rondar los 1.400 €. [14] 

No en vano, como se ha comentado anteriormente, el precio es uno de los principales motivos del 

boom en la demanda que está teniendo actualmente, incluso con la gran oferta de las empresas 

de alquiler flexible. [14] 

El precio durante 2019 no disminuyó con el aumento en la demanda, sino que incluso llegó a 

incrementarse un 14,5%. Las bicicletas eléctricas, en cambio, han llegado a reducir su precio un 

41%. [14] 

Esto último se debe, muy probablemente, al descenso en la demanda como contrapunto al auge 

de los patinetes eléctricos, que ha llevado a las empresas del sector a buscar soluciones con 

menores costes de fabricación, o simplemente se han resignado a disminuir sus beneficios para 

intentar competir mínimamente en precio con los patinetes. [14] 

La evolución de los precios medios de ambos 

productos durante los ocho primeros meses de 

2019 se ilustra más en detalle en la figura 

adjunta (fuente: Idealo). [14] 

 

  

Figura 21: Evolución del precio medio de patinetes y bicicletas 
eléctricas entre enero y agosto de 2019 [14] 
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2.3.1.2 Oferta de alquiler de patinetes eléctricos  

 

El número de empresas que operan en las grandes ciudades de España y del resto de países del 

primer mundo crece de forma continua al ser un negocio que factura grandes cantidades de dinero. 

Es por esto que grandes empresas de otros sectores como Uber han decidido tomar parte en este 

negocio. [15]  

Lime es la empresa de alquiler de patinetes con mayor músculo económico del mundo. Gracias a 

la participación de Uber y Google, la start-up afincada en San Mateo (California) dispone de 688 

millones de euros de respaldo financiero. Esto indica que, a nivel global, la empresa atesora más 

capital que las siguientes cinco empresas del ranking mundial (en orden descendente: Bird Rides, 

Skip, VOI, Grin y Circ). [15] 

En Madrid, a finales de octubre de 2019, eran 16 las empresas de patinetes eléctricos existentes 

con una flota conjunta estimada de 8.236 patinetes eléctricos, aunque por cuestiones de 

aprobación de licencias hay otras empresas que no llegan a operar. [15] 

 

2.3.1.3 Tarifa de alquiler de patinetes eléctricos 

 

La inmensa mayoría de las empresas presentes en la capital ofrece un servicio de alquiler del 

patinete por minutos de uso. Empresas como Lime, Bird, Circ, Voi, UFO o Buny establecen un coste 

fijo de 1 euro por desbloquear el patinete y a partir del momento de empezar a utilizarlo cobra 15 

céntimos por minuto. [15] 

Frente a esta uniformidad, hay algunas empresas que se desmarcan en mayor o menor medida. 

Jump, por ejemplo, baja su tarifa de uso a 12 céntimos el minuto manteniendo el coste fijo de 

desbloqueo. [15] 

Por otro lado, Moyo opta por no cobrar por desbloquear el patinete y su tarifa es de 1 euro durante 

los primeros 15 minutos y, a partir de ese momento, 1 euro cada 5 minutos de uso. Se trata de 

una tarifa que promueve el uso adecuado del patinete como vehículo para micromovilidad urbana. 

[15] 

Por su parte, RideConga marca una tarifa mensual de 19,95 euros con un tiempo mensual máximo 

de 500 minutos, lo que equivale a 4 céntimos el minuto. Además, se compromete a plantar un 

árbol en tu nombre por cada 10 trayectos. Esta tarifa busca establecer un compromiso más 

cotidiano con el usuario para que se utilice en trayectos diarios. Marca un precio muy competitivo 

si se hace un uso recurrente. [15] 

 

2.3.1.4 Proceso de alquiler 

 

En todos los casos las empresas optan por aplicaciones móviles gratuitas para Android e iOS. 

Requiere un registro con la información personal y la introducción de una tarjeta de crédito para 

cargar el coste de los trayectos. El desbloqueo del patinete se realiza con un código QR situado en 

la cara superior del manillar del patinete. Dicho código se escanea con la cámara del móvil a través 

de la app. [15] 
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2.3.1.5 Empresas de alquiler de patinetes eléctricos en Madrid: flota, barrios de operación y 

modelos de patinetes eléctricos 

 

En la tabla se muestran las diferentes operadoras de alquiler de patinetes eléctricos en Madrid, la 

flota total y los barrios en los que la empresa cuenta con una mayor presencia. Los datos datan de 

finales del año 2019. [16] 

 

Empresa 

Flota total de 

patinetes en 

Madrid 

(unidades) 

Barrios con gran 

presencia 

Modelos de  

patinetes eléctricos 

Movo 1440 

Villaverde (174), 

Fuencarral (121), 

Villa de Vallecas (117) 

Carabanchel (113) y 

Puente de Vallecas (92) 

 

Bird 797 

Villaverde (105),  

Villa de Vallecas (93), 

Carabanchel (88), 

Puente de Vallecas (81) 

y Latina (70) 

 

Lime 775 

Fuencarral (98), 

Hortaleza (85),  

Vicálvaro (68),  

Puente de Vallecas (65) 

y Moncloa (64) 
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Circ 719  

Fuencarral (101), 

Moncloa (76),  

Hortaleza (68),  

Ciudad Lineal (39) 

y Barajas (33) 

 

 

Voi 667 

Carabanchel (98), 

Fuencarral (78), 

Latina (76),  

Hortaleza (68) y 

Moncloa (56) 

  

Jump 566 

Puente de Vallecas (92) 

Carabanchel (63), 

Usera (57),  

San Blas (50),  

Latina (39), 

Ciudad Lineal (39) y 

Hortaleza (39) 

 

UFO  530 

Moncloa (46), 

Carabanchel (40), 

Hortaleza (38),  

Ciudad Lineal (37) y 

Usera (36) 
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Buny 452 

Moncloa (74), 

Fuencarral (72), 

Hortaleza (44),  

Ciudad Lineal (39) y 

Puente de Vallecas (26) 

 

RideConga 243 

Moncloa (57 unidades), 

Fuencarral (54), 

Hortaleza (42),  

Ciudad Lineal (39) y 

Latina (25) 

 
 

Tabla 1: Operadoras de alquiler de patinetes eléctricos en Madrid. Flota, barrios de operación y 

modelos de patinetes eléctricos (noviembre de 2019) [16] 
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2.3.2 Estudio de la demanda de patinetes eléctricos frente a otros vehículos eléctricos 

monoplaza en España 

 

2.3.2.1 2018, el inicio del cambio en la movilidad urbana 

 

La demanda de vehículos limpios1 como alternativa de movilidad a los medios de transporte 

público o privado tradicionales ha sufrido en los últimos años grandes cambios. 

El principal motivo del despegue de este tipo de vehículos en las grandes ciudades de nuestro país 

ha sido la movilización por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas. Esto ha sido un 

proceso que abarca: [17] 

o La concienciación a la población de la alta importancia de reducir los niveles de 

contaminación.  

o La transformación de las ciudades y su adaptación a este nuevo paradigma de movilidad. 

Esto se realiza con obras como ampliación de carriles bici y promoviendo el alquiler de 

bicicletas y patinetes eléctricos.  

El portal Idealo analizó en 2018 la demanda de vehículos no contaminantes, como bicicletas 

eléctricas, bicicletas plegables, patinetes eléctricos o hoverboards. El aumento en la demanda es 

evidente, tal y como se muestra en la figura inferior. [17] 

 

 
1 De este punto en adelante, con vehículos “limpios”, “verdes” o “no contaminantes” se hace referencia a 
vehículos monoplaza, eléctricos o no, que no generan emisiones de forma directa durante el transporte. Si bien 
es cierto que, estrictamente hablando, y teniendo en cuenta un análisis de ciclo de vida de toda la vida útil del 
producto (donde se consideran las emisiones derivadas de la obtención de la energía eléctrica requerida en su 
uso, o los materiales y la energía requeridos en la fabricación de todos sus componentes) las emisiones asociadas 
indirectamente no son en absoluto despreciables. Se utilizará, sin embargo, dicho calificativo, haciendo 
referencia a la fase de uso del producto, que suele ser la más representativa en cuanto a emisiones producidas.  

Figura 22: Evolución de la demanda de vehículos 
limpios entre enero y agosto de 2018 [17] 
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De hecho, durante el mes de agosto de 2018, coincidiendo con la época de vacaciones para una 

importante parte de la población en nuestro país, la demanda de vehículos no contaminantes llegó 

a triplicarse respecto al mes anterior. [17] 

Por aquel entonces, la bicicleta eléctrica era el vehículo preferido con una demanda del 76%, según 

el propio estudio, y tal como se muestra en la figura inferior. [17]  

Cabe destacar el quinto puesto dentro de los vehículos no contaminantes que por aquel entonces 

ocupaba el patinete eléctrico en cuanto a demanda, por detrás también de bicicletas plegables 

(10,75%) y urbanas (1,19%), además de los hoverboards (10,67%). [17] 

 

2.3.2.2 2019, el comienzo del auge del patinete eléctrico 

 

El propio portal Idealo volvió a publicar un estudio un año después, en septiembre de 2019, que 

en comparación al estudio anterior arroja importante información de la evolución del sector de los 

vehículos no contaminantes en España. [14] 

 

  

Figura 23: Reparto de la demanda de vehículos monoplaza 
no contaminantes entre enero y agosto de 2018 [17] 

Figura 24: Evolución de la demanda de patinetes 
eléctricos entre enero y agosto de 2019 [14] 
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El patinete eléctrico ha representado durante el curso 2018-2019 la opción de movilidad más 

relevante dentro del grupo de los denominados vehículos eléctricos monoplaza. Abarca el 60% de 

la demanda, frente a un 0,78% del año anterior en el portal al que hace referencia el estudio. [14] 

En segunda posición quedan las bicicletas eléctricas con un 27% de la demanda total. Les siguen 

a distancia los hoverboards con un 8,3%, y posteriormente bicicletas plegables (2,8%), urbanas 

(1,5%) y monociclos eléctricos (0,3%). El reparto se muestra en la figura 25. [14] 

 

 

  

Figura 25: Demanda de vehículos monoplaza no 
contaminantes entre enero y agosto de 2019 [14] 
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2.3.3 Procedimientos actuales de recarga de patinetes eléctricos 

 

En la actualidad, cada empresa del sector de alquiler de patinetes eléctricos emplea diferentes 

métodos para lograr la carga de sus modelos durante la noche para mantener el servicio al día 

siguiente. 

Recogida y carga eléctrica nocturna de 

patinetes 

Empresas como Lime llevan varios meses 

operando en la capital. Al principio 

comenzó publicitando ofertas en portales 

de búsqueda de empleo ofreciendo 12-24 

euros brutos por hora y de 100 a 200 euros 

diarios a cambio de localizar, recoger, 

cargar y reubicar en la vía pública tantos 

patinetes como cada uno pudiera. Bastaba 

con ser mayor de edad y tener un vehículo 

y carné de conducir. [18]  

A estos puestos de cargadores de 

patinetes acudieron mayormente jóvenes, 

como no podía ser de otra manera. Hoy en 

día trabajan como autónomos contratados 

y se les conoce como “juicers” (o 

exprimidores en español) o “hunters” 

(cazadores). Cobran 5 euros brutos por 

patinete y tienen un máximo de 4 posibles 

al día. Pueden cobrar, por tanto, 20 euros 

al día y unos 560 euros al mes. [18] 

El trabajo comienza a partir de las 9 p.m., 

cuando Lime desbloquea todos sus 

patinetes y muestran la ubicación y el 

precio por carga de cada unidad por medio 

de una app específica para juicers (previa 

validación como autónomo). [18] 

Comienza entonces una carrera entre 

juicers por conseguir patinetes antes que 

nadie. Una especie de gymkana donde el 

vandalismo puede tomar parte y poner 

difícil el acceso a los patinetes. Cada juicer 

transporta los patinetes hasta domicilios, 

bajos o naves alquiladas para hacerse 

cargo de la carga nocturna de los 

patinetes.  

Otras empresas como Voi emplean el término “hunters” y paga entre 3 y 25 euros por patín 

"dependiendo del nivel de batería, dónde se encuentre, etc.", según la propia empresa. Wind los 

llama “chargers” y paga a 5 euros la pieza. 

Figura 26: Captura de la app de Lime para juicers [18] 

Figura 28: Patinetes eléctricos de Lime durante su carga nocturna en 
un garaje privado [19] 

Figura 27: Patinetes cargados en una furgoneta para su 
posterior carga [18] 
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Baterías intercambiables 

A inicios de 2020 Lime presentó un nuevo modelo de patinete eléctrico que cuenta con una batería 

intercambiable y situada bajo los pies del usuario. Es un paso en la línea de los modelos a la venta 

a particulares de empresas como Xiaomi, empresas de alquiler en países asiáticos o la carga de 

scooters, que también cuentan con batería intercambiable. [20] 

La razón que da la empresa no es otra que “avanzar 

en sostenibilidad”, aunque con seguridad el negocio 

de los juicers cambiará completamente conforme 

introduzcan este modelo en diferentes países más 

allá de Francia, donde fue presentado. [20] 

El transporte del patinete ya no será necesario para 

su carga. Requerirá, como mucho, de cierta 

recolocación en la vía pública, aparte de la obvia 

sustitución de la batería en el momento. En esta 

dirección cambiará el negocio de la puesta a punto 

diaria de los patinetes, lejos aún de la opción 

propuesta en este proyecto por medio de estaciones 

de carga. 

 

   

Figura 29: Nuevo modelo de patinete eléctrico Lime 
3.0 con batería intercambiable [20] 
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2.3.4 Análisis geográfico de la demanda de patinetes eléctricos en España 

 

En el estudio de Idealo de 2018 mencionado anteriormente también se revelan datos acerca de 

la demanda por ciudades y comunidades autónomas. [17] 

Se determina que Cataluña es la comunidad que presenta una mayor demanda de vehículos no 

contaminantes. Este hecho se sustenta en una serie de razones: la concienciación tanto de la 

población de a pie como de las instituciones públicas permite la alta presencia de estas opciones 

de movilidad en la ciudad condal. 

No en vano, Barcelona resulta ser la ciudad mejor preparada de España para el transporte 

sostenible en bicicleta, patinete y similares. Y es que hoy en día cuenta con una red de carriles bici 

de 200 km de longitud. [17] 

Al analizar las diferentes alternativas no contaminantes, Cataluña resulta pionera en todas ellas, 

a excepción del caso de los hoverboards, donde Madrid presenta una mayor demanda en este 

vehículo y queda en segundo puesto para el resto de alternativas de movilidad. Por detrás otras 

comunidades como Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana, con una notable demanda de 

su población. [17] 

Cabe pensar, por tanto, en que la demanda de vehículos monoplaza no contaminantes se tiende 

a concentrar en grandes ciudades en las que sirve como una alternativa al transporte en turismos 

y al transporte público convencional.  

 

2.3.5 Cliente objetivo del producto 

 

En cualquier proyecto de diseño de producto como el que nos ocupa resulta conveniente recabar 

información sobre el futuro consumidor al que estará destinado el producto. Es importante 

realizarlo en una etapa temprana, pues tener en cuenta esta información para cuestiones de 

diseño puede resultar determinante en el desarrollo del producto. 

De acuerdo con el estudio previamente mencionado, el principal perfil de consumidor de patinetes 

eléctricos de alquiler del portal Idealo es un hombre de entre 35 y 44 años que reside en una gran 

ciudad como Barcelona, Madrid y Valencia. Este perfil llega a abarcar el 70% de la demanda. [14] 

Las bicicletas eléctricas, presentes en segunda posición en cuanto a demanda se refiere, son la 

opción preferida de personas de entre 45 y 54 años. [14] 

Finalmente, los hoverboards quedan muy por detrás en temas de demanda, pero se mantiene 

equitativa entre hombres y mujeres. [14] 

Hay, por lo tanto, diferencias notables en las preferencias según la generación. Este hecho puede 

ser de interés de cara al desarrollo posterior del presente proyecto. 
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Se resumen las características del perfil de consumidor mayoritario de este producto: 

o Edad: 35-44 años 

o Género: Masculino 

o Beneficios: el uso del patinete reduce el tiempo que emplea para ir al trabajo y resulta 

cómodo a la vez que le reconforta utilizar un medio de transporte actual y con menor 

impacto medioambiental. 

o Inconvenientes: le resulta incómodo buscar dónde aparcar el patinete en el centro. 

o Circunstancias de uso: emplea el patinete en su trayecto al trabajo, a menudo como 

complemento de movilidad al salir del metro o del tren de cercanías. 

o Tareas por hacer: convendría tener cerca del trabajo y de casa un lugar para aparcar, que 

siempre hubiera unidades disponibles y con un nivel de batería necesario. 

 

 

2.3.6 Soluciones comercializadas para el estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 

 

En este apartado se han analizado productos que satisfacen las necesidades detectadas y que 

actualmente ya se encuentran en el mercado por parte de empresas del sector. 

1) Empresa Charge 

o Charging Smart-Station – Estación de carga inteligente [21] 

Se trata de una estación de carga lineal, alimentada con una toma 

eléctrica y diseñada, en propias palabras de la empresa, “para 

abordar las principales deficiencias de la ‘micromovilidad’”. Los 

patinetes quedan ligeramente por encima del nivel del suelo, 

permitiendo la limpieza de las calles. [16] 

 

 

o Estación de aparcamiento Stand Them Up [21] 

Son estaciones funcionales diseñadas para el 

estacionamiento de e-scooters con el objetivo de 

evitar la presencia de estos modelos de alquiler 

en puntos de la vía pública donde interfieran con 

el tránsito de personas y vehículos. Los diseños 

son personalizados por artistas locales donde se 

implantan. [21] 

  

Figura 30: Charging 
Smart-Station [21] 

Figura 31: Stand Them Up [21] 
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o Digital Sponsorship Smart-Station – Estación inteligente con patrocinio digital [21] 

Es una estación de carga inteligente 

situada en una plaza de aparcamiento 

de un edificio y dotada de una pantalla 

digital para el patrocinio por medio de 

publicidad. Aprovecha el tráfico 

peatonal de la ubicación para generar 

ingresos adicionales. [21] 

 

 

 

 

 

2) Artlebedev: Samocat Sharing scooter rental station [22] 

Se trata de una estación en forma de pórtico donde los 

patinetes se colocan plegados mediante un sistema de 

cerradura especial. 

Destaca por ser tremendamente compacta al situar los 

patinetes eléctricos en posición vertical una vez plegados. 

Se colocan, además, en filas escalonadas, de forma que se 

aprovecha mejor el espacio al evitar que interfieran los 

manillares de dos patinetes contiguos entre sí. [22] 

Tiene un poste donde detalla con imágenes cómo utilizar la 

estación y detalla las tarifas de alquiler de los patinetes 

eléctricos con texto de gran tamaño para mayor legibilidad. 

Se puede anclar directamente al suelo o a una pared y 

pueden situarse sucesivas estaciones en línea. [22] 

Dada su sencilla forma es un diseño que resulta económico 

de producir, lo cual es relevante en el campo del mobiliario 

urbano.  [22] 

 

 

3) Neuron: E-Scooter Service Mobility [23] 

Neuron es una empresa operadora de patinetes eléctricos con gran presencia en la zona del 

sudeste asiático y que se ha ido extendido recientemente a países como Malasia.  

Cubre tanto el desarrollo de patinetes eléctricos como el de mobiliario para su carga y custodia.  

Figura 32: Digital Sponsorship Smart-Station [21] 

Figura 33: Samocat sharing scooter rental station 
[22] 



Mobiliario urbano para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 

Javier Navarro Mateos   37 
 
 

El modelo de mobiliario que presentan es de 

tipo individual, con un sistema de cierre 

propio. Al ser individual se pueden ir 

añadiendo unidades según la demanda de 

forma aún más flexible que mediante la 

adición de estaciones contiguas. Por contra, 

carece de cualquier tipo de panel con 

información para el usuario. 

 

4) Swiftmile: Estación The Oasis 

Se trata, en palabras de la propia empresa Swiftmile, del primer sistema de aparcamiento y carga 

para scooters eléctricos compartidos y bicicletas eléctricas [24]  

o Es compatible con patinetes de diferentes voltajes, siendo 36 V y 48 V los más comunes. 

[24] 

o Es universal y se adapta al diseño de cualquier vehículo ligero eléctrico. [24] 

o Es un diseño modular que permite diferentes configuraciones. [24] 

o Emplea tecnología inteligente de carga para una mayor eficiencia de carga y una mayor 

vida útil de la batería del vehículo. [24] 

o Cuenta con iluminación LED para indicar la disponibilidad del vehículo. [24] 

o La empresa se compromete a proporcionar un adaptador de corriente para cualquier tipo 

de vehículo eléctrico monoplaza. [24] 

o También plantea prestar un servicio de baterías intercambiables de forma fácil y rápida. 

[24] 

Figura 34: Estación para patinetes eléctricos de Neuron [23] 

Figura 35: Estación The Oasis [24] 
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o Incluye una pantalla con posibilidad de proyectar publicidad de forma estática o dinámica. 

[24]  

 

También hace referencia a algunas características de la plataforma de datos de toda la red. [19] 

o La estación cuenta con un paquete de software que supervisa el rendimiento de cada 

vehículo de la estación. [24] 

o Gestiona en tiempo real datos como el estado de la carga, la ocupación o no de los puestos, 

las tarifas de carga. [24] 

o A través del panel se visualiza el estado de la estación y de sus puestos de forma visual. 

También permite a la empresa obtener informes detallados y gráficas del sistema. [24] 

o Cuenta con un sistema de alerta que funciona todo el tiempo para notificar acerca de 

cambios en el estado de la estación. [24] 

o El software también funciona como herramienta de administración para otorgar diferentes 

niveles de acceso a diferentes usuarios. [24] 

 

En la siguiente figura se muestra la información que va mostrando el sistema sobre cada estación 

(como la energía obtenida en los paneles solares) y, dentro de esta, información de cada puesto 

(como la intensidad suministrada o porcentaje de carga). [24]  

Figura 36: Estación The Oasis. Detalle de la pantalla 
con publicidad estática o dinámica [24] 

Figura 37: Estación The Oasis. Detalle de la pantalla 
con información del sistema [24] 



Mobiliario urbano para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 

Javier Navarro Mateos   39 
 
 

Lógicamente, también recoge datos de tiempos de estancia y carga de cada patinete en la estación 

de forma instantánea o durante un periodo de tiempo, y elabora gráficas con los datos. [24] 

h 

Figura 38: Pantalla 1 de información de la estación [24] 

Figura 39: Pantalla 2 de información de la estación  [24] 



2. Estado del arte   

40    E. T. S. de Ingeniería y Diseño Industrial 
 
 

A continuación, se muestran ejemplos de ubicaciones donde se ha implantado la estación The 

Oasis. Presenta diferentes configuraciones para los elementos de batería, cartelería, panel 

informativo y puestos de anclaje de los patinetes eléctricos. 

  

 

La instalación es relativamente sencilla y 

fácilmente escalable. Se cobra una tarifa por la 

activación de cada vehículo. El usuario paga por 

uso únicamente. Los precios reales por uso 

dependen del volumen de la red de estaciones y 

patinetes que se quiera implantar. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros aspectos acerca de la carga de la batería son los siguientes: 

o La carga más frecuente aumenta la vida útil de las baterías, lo que disminuye los costes 

del servicio. [24] 

o Está configurado de tal forma que se permite el desbloqueo una vez se ha llegado a un 

nivel de carga predeterminado. [24] 

o El almacenamiento de energía en la batería de la estación permite la generación de 

energía desde la red durante las horas no pico. [24] 

o Hay un proceso de monitoreo en tiempo real para diagnosticar problemas potenciales 

antes de que ocurran. [24]   

Figura 40: Ejemplo de ubicación con la 
estación The Oasis 1 [24] 

Figura 41: Ejemplo de ubicación con la 
estación The Oasis 2 [24] 

Figura 42: Estación The Oasis. 
Composición de 2 módulos [24] 
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2.4. Normativa aplicable 

 

La estación para patinetes eléctricos que se pretende desarrollar se enmarca en el ámbito de 

mobiliario urbano. En general, la normativa aplicable a este tipo de productos es competencia de 

los ayuntamientos, por lo que puede variar entre ciudades.  

Madrid cuenta con la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano. En ella se detallan las 

condiciones generales que deben cumplir los distintos elementos integrados en el denominado 

mobiliario urbano, tanto en lo que se refiere a su emplazamiento (donde destacan los artículos 7 

a 10) como a las características propias de dichos elementos o la publicidad sobre los mismos. 

[25] 

 

2.4.1 Condiciones generales de emplazamiento 

 

En el Artículo 7 de dicha ordenanza municipal se establece que: 

1. No podrá autorizarse la instalación de mobiliario urbano en aceras, paseos, medianas o, 

en general, espacios públicos, de anchura igual o inferior a 3 metros, o de anchura 

superior cuando una vez instalado aquél, no quedase un espacio libre de paso de, al 

menos, 3 metros de ancho. 

2. Se exceptúan de la prohibición anterior los elementos cuya instalación en un determinado 

punto sea exigencia de su propia finalidad respecto al servicio público al que se destine. 

 

El Artículo 8 refleja que: 

1. La implantación del mobiliario urbano de titularidad y conservación privada, a excepción 

del de terrazas de veladores y quioscos de hostelería, se ajustará al siguiente régimen de 

distancias, salvo que exista un programa especial de localizaciones de mobiliario urbano 

para determinados espacios públicos aprobado por el titular del Área, lo establezca la 

norma específica reguladora de la explotación o la ubicación puntual se derive de la propia 

naturaleza del mobiliario urbano: 

a. De 300 metros entre elementos permanentes de la misma naturaleza.  

b. De 50 metros entre elementos permanentes de naturaleza distinta. 

2. Las distancias se medirán en línea recta, y en el caso de que existan edificaciones 

permanentes, se seguirá el camino más corto." 

 

El Artículo 9, por su parte, dictamina que: 

Los elementos de mobiliario urbano, excepto aquellos cuya ubicación puntual se deriva de 

la propia naturaleza del mismo, o cuando exista un programa especial de localizaciones de 

mobiliario urbano para determinados espacios públicos aprobado por el titular del Área, se 

situarán de modo que la cara de su eje mayor sea paralela al bordillo de la acera y separada 

del mismo o, en su caso, de las partes verdes o terrizas existentes entre la acera y la 

calzada, al menos 0,50 metros.  
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Finalmente, el Artículo 10 decreta que: 

Los emplazamientos de mobiliario urbano se localizarán en lugares que no impidan, ni 

dificulten, la visibilidad o la circulación. 

 

2.4.2 Homologación y acometidas necesarias 

 

En este apartado se detallan algunos aspectos a tener en cuenta acerca de la homologación del 

mobiliario por parte del Ayuntamiento o su relación con el entorno. 

 

Artículo 11. Homologación 

Todo el mobiliario urbano que se vaya a instalar en la vía pública deberá corresponder a modelos 

previamente homologados o singularizados por el Ayuntamiento de Madrid, excepto el de terrazas 

de veladores y el de quioscos de hostelería, cuya autorización se regulará en su respectiva 

ordenanza. 

 

Artículo 13. Acometidas necesarias 

1. La instalación de los elementos de mobiliario urbano deberá prever, cuando fuera 

necesario y por cuenta del titular del mismo, las oportunas acometidas de agua, 

saneamiento, electricidad, etc., ajustándose a las normas específicas que regulan cada 

actividad y a las disposiciones que le sean de aplicación. 

2. Estas acometidas deberán ser subterráneas, exigirán las autorizaciones correspondientes, 

sin las cuales no podrán ser ejecutadas, y se conectarán a las redes generales de servicios, 

salvo circunstancias excepcionales en que podrá efectuarse a las redes municipales. 

 

2.4.3 Publicidad en el mobiliario urbano 

 

 Artículo 25.  

1. Los elementos de mobiliario urbano, además de la finalidad específica para que fueron 

diseñados, podrán constituirse en soporte de manifestaciones publicitarias. 

2. Para que tal posibilidad pueda admitirse, será requisito indispensable que el elemento 

haya sido homologado previamente por el Ayuntamiento. 

 

Artículo 28.  

Salvo en casos especiales determinados por las características del elemento de mobiliario urbano, 

no se admitirá que el espacio publicitario sobrepase la altura de 2,50 metros ni que ocupe una 

superficie continua superior a 2 metros cuadrados por cada uno de los espacios publicitarios. 

 

 



Mobiliario urbano para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 

Javier Navarro Mateos   43 
 
 

Artículo 29.  

1. La explotación publicitaria devengará el correspondiente impuesto municipal a cargo del 

titular del elemento de mobiliario urbano. 

2. El Ayuntamiento podrá destinar los ingresos que se originen de estas explotaciones a la 

mejora y ampliación del mobiliario urbano. 

 

2.4.4 Circulación con patinete eléctrico en la vía pública 

 

Hasta finales de 2019 no había en nuestro país una legislación sobre los patinetes eléctricos a 

nivel estatal. Era cada ayuntamiento (de las grandes ciudades, principalmente) el encargado de 

regular, por medio de ordenanzas municipales, el uso de este tipo de vehículos, dada su corta 

existencia. Sin embargo, ante el gran número de adeptos que han ganado en los últimos meses, 

se ha vuelto necesario establecer una normativa al respecto.  

La DGT (Dirección General de Tráfico) ha sido la encargada de publicar una instrucción para 

usuarios, agentes de autoridad y personal de ayuntamientos. [26] 

En ella se define al patinete eléctrico como un “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 los 6 y los 25 km/h”. [26] 

En ella se aclara que actualmente no se le exige a este tipo de vehículos una autorización 

administrativa para circular y el cometer una infracción no conlleva, por tanto, más que una 

sanción económica, no hay detraición de puntos. [26] 

Tampoco se establece como obligatorio la utilización de un casco homologado, aunque sí se ha 

recomendado -y por lo tanto es opcional para el usuario-. Por tanto, ante la ausencia de una 

regulación en el Reglamento General de Circulación, el uso de casco se regirá por la 

correspondiente ordenanza municipal. [26] 

Sin embargo, sí que ha habido indicios de que en próximas reformas se siga estudiando la 

posibilidad de establecer como obligatorio el uso de casco en patinetes eléctricos y bicicletas. 

Jorge Ordás, Subdirector de Movilidad de la DGT, apuntó durante su participación en un evento 

que el uso de casco "debería ser obligatorio para las bicicletas y patinetes". La razón es que los 

usuarios de sendos tipos de vehículos son “vulnerables en sí mismos". [27] 

 

2.4.5 Legislación de accesibilidad en aceras  

 

En el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid [28] [anexo I.III] (págs. 23-30) se establece que las 

aceras incluidas en la categoría de “itinerario peatonal adaptado” deben cumplir las siguientes 

características dentro de todos los desarrollos urbanísticos: 

o Una anchura mínima de 120 cm de ancho (recomendado 150 cm) y 210 mm de altura. 

o Una pendiente longitudinal menor del 12%. 

o Una pendiente transversal menor del 3%. 
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Esta normativa considera todos los elementos que están contenidos en una urbanización. Por 

tanto, no debe darse la existencia de bolardos, bancos o postes que reduzcan esta anchura 

mínima, ni la presencia de farolas, voladizos o señalización que impidan la altura mínima. 

La legislación permite que, en el caso de áreas ya consolidadas o restringidas, el ancho mínimo de 

paso debe ser de 90 cm, y se considerará “itinerario peatonal practicable” en lugar de adaptado.  

Si se trata de una zona con calificación de histórico-artística, se permiten soluciones que, 

debidamente justificadas, se alejen de estas características mínimas. 
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3. Consideraciones previas de diseño 
 

Una vez realizado el estudio atendiendo a las soluciones patentadas, los modelos comercializados 

y un análisis de mercado de venta y alquiler de patinetes eléctricos, antes de cualquier generación 

de ideas resulta conveniente tener en cuenta una serie de consideraciones del producto con el 

entorno en el que se va a ubicar, los productos que está destinado a custodiar y los requerimientos 

que se le exigen. 

 

3.1 Factores limitantes en el diseño de la estación  
 

o Entorno urbano 

Además de aspectos como el régimen de distancias o la armonía con el entorno 

anteriormente citados en el apartado de normativa, el criterio de diseño más relevante es 

el ancho de la estación en función de las distancias mínimas que hay que respetar una vez 

instalada la estación en la vía pública.    

▪ Artículo 7: No podrá autorizarse la instalación de mobiliario urbano en aceras, 

paseos, medianas o, en general, espacios públicos, de anchura igual o inferior a 3 

metros, o de anchura superior cuando una vez instalado aquél, no quedase un 

espacio libre de paso de, al menos, 3 metros de ancho. [25] 

▪ Artículo 8: La cara de su eje mayor sea paralela al bordillo de la acera y separada 

del mismo o, en su caso, de las partes verdes o terrizas existentes entre la acera y 

la calzada, al menos 0,50 metros. [25] 

Esto establece que la dimensión mayor (comúnmente denominada “largo”) de la estación 

debe encontrarse paralela al bordillo, por lo que la dimensión del ancho será perpendicular 

a este y deberá ser la mínima posible para garantizar la posibilidad de ubicar las estaciones 

en la mayor cantidad de espacios en aceras, paseos y resto de la vía pública. 

Todo ello hace conveniente la idea de realizar una estación donde los patinetes tengan una 

configuración lineal, con la posibilidad de agrupar dos estaciones enfrentadas, por ejemplo, 

en zonas como parques o plazas donde el espacio no resulte un factor condicionante. 

 

o Modelos de patinetes de alquiler existentes 

Ante la gran oferta de patinetes eléctricos que hay recientemente en las grandes ciudades 

de España y de todo el mundo, resulta conveniente plantearse cuán diferentes son unos 

modelos de otros y hasta qué punto el diseño de una estación para la carga y custodia de 

patinetes eléctricos viene condicionado por características y especificaciones de estos.  

Por ello conviene realizar un análisis de algunos elementos de los modelos de patinete 

eléctrico más presentes en el mercado y las diferencias entre estos. Este análisis arrojará 

información acerca de la posibilidad de albergar modelos diferentes en una misma 

estación. 
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▪ Limitación de no plegado 

Ante la imposibilidad de plegar multitud de patinetes de alquiler para su 

almacenamiento cabe descartar soluciones para la estación que requieran de 

dicho plegado, entre las que se encontrarían estaciones tipo consigna o de 

disposición vertical de los patinetes en general. 

 

▪ Variedad de mástiles: este aspecto precisa un análisis de los mástiles de los 

diferentes modelos: sección, dimensiones, elementos en el mástil, etc. 

Los mástiles de los patinetes eléctricos suelen contar con unas dimensiones 

similares de en torno a 4 centímetros de diámetro y una sección circular en la 

inmensa mayoría de los casos.  

 

▪ Ubicación de las baterías 

También se requiere tener en cuenta la diferente ubicación de las baterías. 

Las baterías de los patinetes suelen ubicarse a menudo bajo los pies del usuario. 

En el caso de algunas de las principales empresas del mercado de alquiler, por 

contra, tienden a situarse delante o detrás del mástil y a diferentes alturas, según 

la marca y la generación a la que pertenezca el modelo. En las figuras inferiores se 

ilustra este problema. 

Esto puede resultar un inconveniente a la hora de bloquear el patinete en la 

estación si se persigue un diseño universal válido para patinetes de varias 

empresas del sector. 

 

▪ Especificaciones eléctricas 

La toma de corriente debe adecuarse a especificaciones de los modelos de 

patinete eléctrico del mercado. 

Los datos de especificaciones técnicas de los patinetes eléctricos de las empresas 

de alquiler no son públicos. Se contactó con algunas empresas del sector 

solicitando información, pero con el estado de alarma decretado por la pandemia 

del COVID-19 en la primavera de 2020 el servicio de estas empresas se redujo en 

gran medida y no se logró obtener información al respecto. 

Figura 43: Patinete de Jump con la 
batería detrás del mástil [29] 

Figura 44: Patinetes de Lime de diferentes generaciones 
aparcados en batería [30] 
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En cuanto a modelos a la venta al público, la inmensa mayoría de las baterías de 

los patinetes tienen un voltaje entre 36 y 48 V. 

El modelo Mi Electric Scooter tiene una entrada del voltaje del cargador de 100-

240 V de CA y 50-60 Hz de frecuencia para alimentar las 30 unidades de batería 

de litio con capacidad de 7800 mAh y límite de voltaje de 42 V. La potencia del 

cargador es de 71 W. [31] 

 

3.2 Requerimientos del producto 
 

Durante el proceso de diseño de un producto resulta conveniente enumerar las funciones que el 

producto y cada una de sus partes va a desempeñar en su vida útil. Dicha enumeración se ha 

realizado mediante la técnica del ‘brainstorming’ o lluvia de ideas. Con los requisitos generados se 

ha creado un mapa conceptual de burbujas. 

 

Figura 45: Mapa conceptual con requerimientos del producto  
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Entre sus requerimientos más relevantes podemos encontrar:  

o Carga eléctrica de los patinetes tanto mediante energía solar como por toma de corriente. 

Es conveniente analizar las alternativas de carga eléctrica actuales más allá del contacto 

tradicional, como es el caso de la carga por inducción. La carga deberá ser eficiente, rápida, 

que ayude a alargar la vida útil y permitir la fácil sustitución de las baterías del puesto de 

carga y de los patinetes.  

o Sencillez en el proceso de bloqueo y desbloqueo del patinete: el anclaje y la conexión del 

patinete a la red eléctrica debe resultar sencillo para el usuario. También es necesario 

tener en cuenta otros aspectos como la ubicación de la estación o el espacio entre los 

patinetes eléctricos. 

o Seguridad de los patinetes una vez estacionados. 

o Información al usuario sobre el servicio, los pasos a seguir, la ubicación actual, las 

estaciones próximas, la disponibilidad de los patinetes en la estación, niveles de batería, 

etc. 

o Compacidad: debe ocupar el mínimo espacio posible en la vía pública sin que llegue a 

perjudicar al resto de funciones del producto. 

o Resistencia a la corrosión y a la radiación ultravioleta. 

o Impermeabilidad para salvaguardar el equipamiento eléctrico del puesto de carga. 

o Resistencia mecánica a flexión y a abolladura de acuerdo con el espesor de sus 

componentes 

 

Más allá de las funciones a desempeñar, se plantean una serie de objetivos a perseguir en su 

diseño: 

o Instalación sencilla en el suelo y a la corriente. 

o Diseño universal que se adapte a cualquier modelo de patinete eléctrico.  

o Diseño modular y ampliable con diferentes configuraciones.  
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3.3 Matriz de requerimientos 
 

 

Requisito Cuantitativo Cualitativo Obligatorio Deseable 

Bajo coste X   X 

Durabilidad     

Resistencia química y a la 

corrosión 
 X X  

Resistencia a radiación UV  X X  

Impermeabilidad  X X  

Sostenibilidad  X  X 

Reciclabilidad  X  X 

Prestaciones mecánicas     

Resistencia mecánica a 

flexión  
X  X  

Resistencia superficial a 

abolladura 
X  X  

Prestaciones eléctricas     

Eficiencia de carga X   X 

Durabilidad de las 

baterías 
X   X 

Sostenibilidad eléctrica 2  X  X 

 
2 Este requisito hace referencia a la posibilidad de integrar en el diseño seleccionado un panel solar fotovoltaico 
para abastecer en cierta medida el consumo eléctrico para la carga de los patinetes 
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Requisito Cuantitativo Cualitativo Obligatorio Deseable 

Facilidad de sustitución 

de la batería del puesto 

de carga 

 X X  

Estabilidad térmica     

Temperatura mín. servicio X  X  

Temperatura máx. servicio X  X  

Prestaciones durante el 

uso 
    

Seguridad de los 

patinetes estacionados 
 X  X 

Facilidad de 

bloqueo/desbloqueo 
 X  X 

Universalidad3 

 
 X  X 

Intuitivo en su uso  X  X 

Espaciado entre patinetes 

adecuado 
X   X 

Características del 

producto con el entorno  
    

Compacidad  X  X 

Modularidad   X  X 

Facilidad de transporte  X  X 

 
3 Con el término “universalidad” se hace alusión a que el diseño de la estación sea apto para diferentes modelos 
de patinetes eléctricos. 
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Requisito Cuantitativo Cualitativo Obligatorio Deseable 

Facilidad de instalación  X  X 

Facilidad de limpieza y 

mantenimiento 
 X  X 

Facilidad de identificación 

en el entorno urbano 
 X  X 

Atractivo estéticamente  X  X 

 

Tabla 2: Matriz de requerimientos del producto  

 

3.4 Elementos del producto 
 

En este apartado se enumeran algunos de los componentes con los que debe contar el producto 

de cara al diseño de la estación. 

o Panel fotovoltaico 

o Estructura básica: Pórtico, postes o similares 

o Base sobre el pavimento 

o Enganches para bloquear los patinetes 

o Batería de la estación  

o Cableado 

o Consigna para la batería, si se considera necesaria 

o Toma de corriente 

o Panel o poste con información (tarifa, pasos a seguir, información de marca, empresas 

colaboradoras, etc.) 

o Pantalla con posibilidad de proyectar publicidad de forma estática o dinámica 

o Armario o compartimentos para cascos, si se considera necesario 

o Armario con adaptadores de corriente para patinetes con voltajes diferentes, si se 

considera necesario 

o Indicadores LED, si se consideran necesarios 
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4. Diseño conceptual 
 

4.1 Metodologías de diseño 
 

En el desarrollo del presente proyecto se han empleado de forma implícita diferentes metodologías 

para fomentar la creatividad y la generación de ideas a partir de recopilar información del 

problema, los usuarios del producto y las soluciones actuales que buscan solucionar el mismo 

problema. 

El problema en todo momento es la acumulación de patinetes eléctricos en la vía pública causada 

por la falta de espacios públicos destinados a su estacionamiento, carga periódica, con el 

consecuente peligro para la seguridad vial de diferentes usuarios y el impacto negativo sobre el 

escenario urbano, además de las consecuencias negativas para las empresas del sector de 

alquiler de patinetes por los altos índices de vandalismo presentes en los últimos años. 

 

4.1.1 Metodología de diseño de Bruno Munari 

 

Por un lado, la metodología de Bruno Munari es un método de tipo proyectual para la resolución 

de problemas de forma sistemática. Contiene una serie de fases: 

En primer lugar, es necesario una definición del problema en su conjunto y con ello marcar de 

forma clara los límites en los que el diseñador trabajará. Se analizan las condiciones y los factores 

limitantes en los que se mueve el proyecto. [32] 

El problema pasará a descomponerse a su vez en otros problemas (subproblemas o elementos del 

problema) de menor complejidad de forma aislada. Se facilita, así, abordar el problema inicial 

trabajando en cada una de sus partes, pues se descubrirán problemas derivados que surgen al 

analizar las partes por separado. Algunos ejemplos de problemas en el caso que nos ocupa pueden 

ser cómo fijar el patinete en la estación o cómo anclar la estación en su posición a la vía urbana, 

por citar algunos. [32] 

Le sigue una fase de recopilación de datos y análisis de los datos recogidos con el objetivo de 

establecer la dirección en la que trabajar. En este apartado se enmarcan fases como el estudio de 

mercado o la normativa aplicable, así como cualquier punto en el que se haya recabado 

información para trabajar. 

Comienza, entonces, una fase de creatividad en la resolución de los diferentes problemas con una 

coordinación creativa de las soluciones de los subproblemas. La creatividad se mantiene dentro 

de los límites del problema original, de los subproblemas y de las limitaciones halladas durante la 

recopilación de datos. Se tienen en cuenta los factores limitantes o los requerimientos del producto 

previamente tratados. [32] 

Posteriormente, se recogen datos relativos a los materiales y tecnologías a disposición del 

proyectista en el desarrollo del proyecto. [32] 

Le seguiría una fase de experimentación para la extracción de información y una elaboración de 

modelos para determinados objetivos, como la resolución de problemas. [32] 

Finalmente hay una verificación de un modelo que se muestra a probables usuarios para buscar 

modificaciones a partir de observaciones objetivas. [32] 
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4.1.2 Design Thinking 

 

En el desarrollo del proyecto se ha utilizado también la metodología del Design Thinking o 

“pensamiento de diseño” en español. Se presenta como una metodología que se enfoca en el 

proceso de diseño para desarrollar productos y servicios con cierto grado de innovación y desde 

un punto de vista más humano. [33] 

Hay un enfoque hacia los usuarios y en ese aspecto se centra la innovación a desarrollar. Se 

buscan las necesidades que el producto tiene que cumplir para el usuario y se centra en aquellas 

sin resolver con las soluciones actuales al problema. Para ello se realizan fases como el estudio 

de mercado o el análisis de los requerimientos del producto. 

Así, esta metodología integra diferentes enfoques, a menudo en equipos multidisciplinares, como 

pueden ser: 

o Recopilación de información sobre los usuarios del producto y la situación del problema en 

la actualidad. Se persigue observar y comprender al potencial usuario. [33] 

o Se genera un usuario tipo para el cual se diseñará la solución o el producto final. Se 

establece, por tanto, un punto de vista para el diseño. [33] 

o Le sigue una fase de generación de ideas en tanta cantidad como el proyecto y los tiempos 

lo permitan. [33] 

o Posteriormente habría una fase de generación de prototipos que se testarían en usuarios 

para evaluar sus reacciones durante la interacción con los mismos. [33] 

En definitiva, esta metodología se encuentra actualmente muy extendida en las empresas y su 

enfoque en la observación del usuario durante todas sus etapas de desarrollo resulta determinante 

en la generación de soluciones.  

Figura 46: Fases de la metodología de Bruno Munari [32] 
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4.2 Moodboard o mural de inspiración 

 

Antes del proceso de diseño resulta muy conveniente plasmar en un solo lugar de un vistazo 

diferentes fuentes de inspiración que, de un modo u otro, puedan representar una analogía más o 

menos evidente con el futuro producto a diseñar. 

Desde inspiraciones procedente de la naturaleza como la flora o la fauna hasta objetos de 

cualquier tipo que podemos encontrar en el día a día. 

En el caso de inspiraciones dentro de la naturaleza, cabe destacar algunos ejemplos dentro de la 

flora, donde son innumerables las disposiciones existentes en las ramas de un árbol, en las hojas 

de una rama o incluso en los nervios de la propia hoja. Las hojas de tipo compuesto abren 

enormemente el abanico de posibilidades 

En el mundo animal podemos apreciar cómo algunos animales tienden a agruparse y situarse de 

cierta forma los unos con los otros, como unos elefantes saciando la sed en la orilla de un lago, un 

grupo de lémures en un tronco o una imagen del “rat king” o “roi-de-rats”, un fenómeno que ocurría 

en la Edad Media cuando se entrecruzaban las colas de varias ratas, enredándose entre sí como 

consecuencia de haber convivido un gran número de estas en un espacio muy limitado.  

El objetivo no es otro que inspirarse para generar diferentes configuraciones en la que los patinetes 

podrían estar dispuestos unos con otros dentro de la estación o entre estaciones si fuera necesario 

agrupar varias. 

También cabe incluir algunas gamas cromáticas de cara al diseño de la imagen de marca. La idea 

es utilizar una gama de colores con algunos tonos fríos que combinen bien con los materiales de 

la estación, que pueden ser metálicos con cierta probabilidad, y que a su vez no resalte en exceso 

en el entorno urbano para que el que será diseñado. Por ello, únicamente una o dos tonalidades 

de la gama pueden desempeñar la función de llamar la atención al potencial usuario y el resto 

complementen a los primeros y enmarquen el producto en el ambiente. 

 

Figura 47: Posibles disposiciones de las hojas a lo largo de los nudos del tallo [34] 
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Figura 53: Rama de pecán 
[40] 

Figura 58: Tipos de hojas compuestas [42] 

Figura 55: Hoja 
compuesta 

palmeada [42] 

Figura 52: Espiga de cereal [39] 

Gamas de colores 

 

Inspiración vegetal 

 

 

Figura 49: Grupo de elefantes en Nagarhole National Park [36] 

Inspiración animal 

 

Figura 54: Hoja de magnolia 
[41] 

Figura 50: Dibujo del  rey de las ratas de Friedich Wilhelm 
[37]  

 

 

 

Mural de 
inspiración 

 

Figura 48: Grupo de lémures de cola anillada [35] 

Figura 51: Ganado alimentándose [38] 

Figura 57: Golden retriever alimentando a sus crías [44] 

Figura 59: Grupo de nutrias [45] 

Figura 56: Grupo de 
ciervos Fallow [43] 

Figura 60: Arrecife de coral [46] 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Facerosymallas.com.mx%2Fcomo-cuidar-el-ganado%2F&psig=AOvVaw32jAy-1lOEOnqEHHExwdiw&ust=1588338347894000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC__cmbkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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4.3 Bocetos 
 

Esta etapa comienza con la búsqueda de soluciones formales mediante la elaboración de bocetos. 

Comenzó por un análisis muy básico de las diferentes configuraciones por las que se podían 

agrupar los patinetes eléctricos es un puesto de carga común, representando con simples líneas 

las diferentes opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, se llegó a alternativas como distribución radial, lineal en sus diferentes formas o lineal oblicua. 

Esta última contaría con los patinetes inclinados un cierto ángulo para minimizar el factor limitante 

que es el ancho de la estación en su ubicación en la vía pública (aceras, paseos, medianas y 

similares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Bocetos sobre posibles configuraciones para la agrupación de patinetes eléctricos 

Figura 62: Boceto básico para la 
distribución del puesto de carga 



4. Diseño conceptual   

58    E. T. S. de Ingeniería y Diseño Industrial 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En posteriores bocetos se analizan las diferentes configuraciones un poco más en detalle. 

 

Diseño lineal con disposición oblicua de los patinetes eléctricos 

  

Figura 63: Boceto básico de vista en planta de un patinete eléctrico con 
dimensiones 

Figura 64: Bocetos del diseño lineal oblicuo 
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Diseño modular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Posibles configuraciones del diseño modular 

Figura 66: Boceto del diseño modular. 
Primera aproximación 
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Diseño biplaza modular  

Figura 68: Bocetos para el acople de la rueda delantera del patinete eléctrico en la estación 

Figura 67: Bocetos del diseño biplaza modular 
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Figura 69: Estudio de alternativas para el anclaje del patinete eléctrico en la estación 
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Figura 70: Boceto 1 de estación lineal 
para estacionamiento de patinetes 

eléctricos 

Figura 71: Boceto 2 de estación lineal 
para estacionamiento de patinetes 

eléctricos 

Figura 72: Boceto 3 de estación 
lineal para estacionamiento de 

patinetes eléctricos 

Figura 73: Boceto 4 de estación para 
estacionamiento de patinetes eléctricos  
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4.4 Evaluación de los bocetos mediante la matriz de requerimientos 
 

A partir de las diferentes configuraciones desarrolladas se ha elaborado una tabla de ponderación 

de estas alternativas de acuerdo con diferentes criterios o requisitos que tienen relación directa 

de la configuración seleccionada. Se descartan otros requerimientos que tienen que ver con otros 

aspectos del producto, por lo que no proceden en este apartado y se tratarán más adelante. 

Se ha ponderado la importancia de cada requisito del producto de 0 a 10 y se ha evaluado cuánto 

cumple dicho requisito cada una de las soluciones, también con una calificación de 0 a 10, siendo 

10 la calificación máxima de entre todas las alternativas. 

 

 

Tabla 3: Matriz de ponderación de diferentes distribuciones de patinetes en la estación  

   Alternativas  

 Requisitos A B C D  

 
Descripción Ponderación  Lineal Oblicuo 

Modular 

individual 
Biplaza Máximo 

1 Coste por unidad de patinete 9 10 8 4 6 10 

2 Lote requerido 7 10 10 4 6 10 

3 Resistencia mecánica del puesto  6 6 6 10 7 10 

4  

 

Sostenibilidad* (impacto por unidad 

de patinete) 8  10  10  4  6  10  

5  

Eficiencia de la carga y 

almacenamiento de energía 7  10  10  6  7  10 

6  

Espaciado entre patinetes para su 

bloqueo/desbloqueo 

8 

  

5 

  

7 

  

6 

  

10 

  

10 

  

7 Compacidad del puesto 9 9 10 7 9 10 

8 Ancho requerido 10 6 8 5 10 10 

9  

Modularidad (posibilidad de 

diferentes configuraciones) 7  6  6  10  8  10  

10 Facilidad de transporte 5 7 6 5 8 10 

11 Facilidad de instalación 4 10 10 5 8 10 

12 

  

Facilidad de limpieza y 

mantenimiento 8  10  9  4  6  10  

13 Estética 7 10 8 10 6 10 

 Total de puntos 95 794 794 576 714 950 

 Porcentaje alzanzado   83,6 83,6 60,6 75,2  



  

 
 
 

De la tabla de la página anterior se pueden obtener una serie de conclusiones: 

o En primer lugar, lo más evidente es el empate técnico entre las soluciones lineales que se 

plantean. Estas se diferencian, esencialmente, en si aparcar en batería o en oblicuo los 

patinetes eléctricos en el puesto de carga.  

o En segundo lugar, cabe tratar el caso del diseño modular individual. Este permite 

configuraciones variadas y ajustar la cantidad de patinetes en función de parámetros como 

la demanda en un punto o el espacio disponible.  

Sin embargo, posee inconvenientes como la fabricación y el coste asociado, la compacidad 

del puesto de carga en su conjunto por unidad de patinete o la dificultad de limpieza y 

mantenimiento. Y es que cada módulo debería ser energéticamente independiente y 

contar, por tanto, con una batería y un panel solar propios. 

o El modelo modular biplaza, por su parte, queda por debajo de los dos modelos lineales, y 

aunque cuenta con ciertas ventajas en comparación con sus competidores, sus 

inconvenientes resultan más numerosos. 

 

 

4.5 Análisis de las alternativas de aparcamiento de patinetes eléctricos 
 

A raíz de los resultados obtenidos, resulta adecuado realizar un análisis de la importancia de 

aparcar en batería o en oblicuo. Este análisis se hará en función del parámetro de importancia que 

se está tratando de forma continua: el ancho de la estación con los patinetes aparcados y situando 

la estación a lo largo de una acera, un paseo o similares. 

En el apartado de bocetos se indagó en unas medidas representativas de la variedad de patinetes 

eléctricos existentes. En ellas se estipulaba una longitud entre extremos de sendas ruedas de 900 

mm.  

Frente a esto, si el patinete se gira un ángulo de 45º, y teniendo en cuenta que el manillar pasaría 

a ser el punto más alejado en la dirección antes definida, se obtendría un ancho útil de 

aproximadamente 750 mm. Es decir, que ahorraría apenas 15 cm de ancho en la vía pública. 

 

 

Figura 74: Boceto básico de vista en planta de un patinete eléctrico con 
dimensiones generales 
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Cabe entonces preguntarse cuánto suele medir de ancho una acera en España en general y en las 

grandes ciudades en particular, pues se trata del caso más desfavorable en cuestiones de espacio 

disponible frente a otras posibles ubicaciones como parques o plazas. 

Para ello se trató en el apartado 2.4.5 la legislación de la Comunidad de Madrid enmarcada dentro 

del Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. [28] 

En este se establece que en “itinerario peatonal adaptado” la anchura mínima debe ser de 120 

cm de ancho (recomendado 150 cm).  

En el caso de áreas ya consolidadas o restringidas, el ancho mínimo de paso debe ser de 90 cm, 

y se considerará “itinerario peatonal practicable” en lugar de adaptado. 

A partir de esta información se elabora un esquema con las dimensiones de ancho de la acera con 

la estación situada y teniendo en cuenta la ordenanza municipal de mobiliario urbano. Se establece 

como dimensión aproximada del ancho de la estación con los patinetes de 1,2 metros.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la Ordenanza Municipal de mobiliario urbano de la 

ciudad de Madrid afirma que no podrá autorizarse la instalación de mobiliario urbano en espacios 

públicos de anchura igual o inferior a 3 metros, o de anchura superior cuando, una vez instalado 

aquél, no quedase un espacio libre de paso de, al menos, 3 metros de ancho. 

Además, la cara de su eje mayor debe ser paralela al bordillo de la acera y separada del mismo o, 

en su caso, de las partes verdes o terrizas existentes entre la acera y la calzada, al menos 0,50 

metros.  

 

Se deduce del esquema que la Ordenanza Municipal de mobiliario urbano de la ciudad de Madrid 

es muy restrictiva en relación con el Reglamento Técnico de la Comunidad de Madrid referente a 

la anchura mínima de las aceras para considerarse “itinerario peatonal practicable”. [25] 

Por tanto, un ahorro de apenas 15 cm en la anchura de la estación con los patinetes estacionados 

en oblicuo resulta poco beneficioso dado el coste asociado de diseño y fabricación que tendría un 

modelo de estación para aparcar los patinetes en dicha disposición en lugar de en batería. 

Se opta, por tanto, por una configuración lineal con los patinetes estacionados en batería.  

Figura 75: Esquema con las dimensiones de ancho de la 
acera con la estación situada 
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5. Diseño de desarrollo 
 

5.1 Cálculos  
 

5.1.1 Cálculos geométricos de la estación 

 

Ancho tributario para cada patinete 

Es una medida totalmente dependiente del ancho del propio patinete. El objetivo es que el ancho 

sea el suficiente para que cualquier modelo pueda ser situado en la estación y no interfiera con 

los patinetes colindantes. 

Ante la falta de medidas publicadas de los modelos de alquiler en Madrid y la imposibilidad de 

obtenerlas de forma directa por el estado de alarma decretado en la primavera de 2020, se decidió 

tomar como referencia diferentes modelos de patinetes eléctricos a la venta. 

Los modelos Mi Electric Scooter de Xiaomi tienen un ancho máximo en el manillar de 43 cm. El 

modelo Rcharlance HS-HK7 se limita a 41 cm de ancho. Otros modelos llegan a tener incluso 

menor longitud entre extremos del manillar, más cercana a los 30 cm. También hay que tener en 

cuenta el ancho en la plataforma, que suele rondar los 13-14 cm. 

En cualquier caso, son valores significativamente 

menores comparados con manillares de scooters con 

sillín, bicicletas y otras opciones de movilidad, muy 

probablemente debido a la postura del usuario durante 

el transporte. Mientras que un ciclista se apoya en el 

sillín y pliega las piernas al pedalear, el usuario de un 

patinete eléctrico permanece de pie y con los brazos 

próximos al cuerpo en todo momento.  

En la figura adjunta se muestran las principales 

dimensiones del modelo Bullet OCP100AG de FITFIU. Si 

bien se trata de un modelo no demasiado grande, es la 

imagen más completa en cuanto a cantidad de 

dimensiones se refiere. [47] 

Así, si a un valor desfavorable de ancho del patinete 

entre extremos del manillar añadimos un espacio que 

exista entre manillares de patinetes colindantes y para 

permitir la salida del usuario al bloquear el patinete 

eléctrico, la longitud de la estación para cada puesto 

aumenta ligeramente. 

El caso más desfavorable es la coincidencia de dos usuarios en proceso de bloqueo o desbloqueo 

de patinetes contiguos. Para ello podemos comprobar la dimensión de anchura entre codos en 

tablas de datos antropométricos de población española para un percentil 95 hombre. El resultado 

obtenido es 551 mm. Esta medida se puede tomar como una referencia a la hora de decidir el 

ancho para cada patinete. 

  

Figura 76: Dimensiones del modelo Bullet OCP100AG [47] 
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5.1.2 Definición del número de puestos de carga óptimo por estación 

 

A partir del ancho aproximado obtenido en el apartado anterior podemos hacer una primera 

aproximación de cuántos patinetes pueden ir en cada estación de carga. Si cada patinete requiere 

un ancho de aproximadamente 40-50 cm, ir más allá de las 4-5 unidades parece complicado a 

priori en algunas ubicaciones por la presencia del resto de mobiliario urbano (papeleras, farolas, 

etc.). Sin embargo, el diseño de la estación puede ayudar a reducir esta distancia 

significativamente.  

Si analizamos este aspecto en soluciones recogidas en el estudio de mercado podemos ver que la 

estación Samocat Sharing scooter rental station [17] cuenta con una disposición alternada de los 

patinetes a  diferentes alturas, por lo que los patinetes no interfieren entre ellos.  

La estación The Oasis de Swiftmile, por su parte, cuenta con un diseño en el que la rueda delantera 

debe girarse en el acople y con ella gira de forma solidaria el manillar. Se reduce significativamente 

el ancho necesario para cada patinete y la compacidad de la estación aumenta con ello. Ambas 

estaciones se pueden apreciar en las imágenes inferiores.  

 

Si gira el manillar de 45 cm de longitud un ángulo de 45º la proyección del manillar sería de 32 

cm, y con un giro de 60º, 22,5 cm, la mitad de ancho del original. 

En todas las estaciones de tipo lineal analizadas el número de puestos de carga en cada línea son 

5 o 6. Resulta un número a priori adecuado para ofrecer suficientes unidades por cada estación o 

módulo, pudiendo agrupar varios uno a continuación de otro o enfrentados entre sí en 

localizaciones con espacio.  

Se decide en este punto que la aspiración es obtener 6 puestos de carga por estación.  

Figura 77: Samocat sharing scooter rental station 
[22] 

Figura 78: Estación The Oasis [24] 
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5.1.3 Cálculo de las características técnicas de la batería de la estación  

 

Para la selección de la batería de la estación se parte de las especificaciones técnicas de los 

patinetes a situar y del número de puestos de carga en cada módulo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los datos de especificaciones técnicas de los patinetes 

eléctricos de las empresas de alquiler no son públicos. Al contactar con empresas del sector 

solicitando información no se recibió respuesta, muy probablemente por el estado de alarma 

decretado por la pandemia del COVID-19 en la primavera de 2020. 

Se obtuvo de la empresa Swiftmile que la inmensa mayoría de las baterías de los patinetes tienen 

un voltaje entre 36 y 48 V. 

En cuanto a modelos a la venta, sus especificaciones son lógicamente publicadas y pueden servir 

de referencia. 

El modelo Mi Electric Scooter tiene una entrada del voltaje del cargador de 100-240 V de CA y 50-

60 Hz de frecuencia para alimentar las 30 unidades de batería de litio con capacidad de 7800 

mAh y límite de voltaje 42 V. La potencia del cargador es de 71 W. Se consideran unas 

características adecuadas y se trabajará con ellas para cálculos posteriores. [31] 

Se tiene, por tanto, como datos de entrada una batería de patinete de 7800 mAh y 36 V de límite 

de voltaje. La propia empresa especifica que el tiempo óptimo de carga es de 5 horas. [31] 

Con la capacidad de la batería y el tiempo de carga se obtiene el amperaje requerido por cada 

patinete: 

𝐼 =
𝐶

𝑡𝑐
=

7,8 𝐴ℎ

5 ℎ
= 𝟏, 𝟕 𝑨/𝒑𝒂𝒕𝒊𝒏𝒆𝒕𝒆 

Como cada estación cuenta con 6 puestos de carga el amperaje requerido a la batería de la 

estación es seis veces el de un patinete: 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼 ∙ 𝑛𝑝 =  1,7
𝐴

𝑝𝑎𝑡𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒
∙  6 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠 = 𝟏𝟎, 𝟐 𝑨 

 

Con el amperaje total se obtiene la capacidad de dicha batería de la estación en amperios-hora: 

 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 10,2 𝐴 ∙ 5 ℎ = 𝟓𝟏 𝑨𝒉 

 

Como el voltaje del patinete son 36 V y las unidades de batería de litio suelen ir en 12 V, se obtienen 

el número de unidades necesario: 

 

𝑛𝑢 =
36 𝑉

12 𝑉
= 𝟑 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 
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A continuación, se divide la capacidad de la batería completa entre las unidades de batería para 

sacar las capacidades requeridas de cada unidad de la batería: 

 

𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡 =
51 𝐴ℎ

3 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
= 𝟏𝟕 𝑨𝒉/𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅  

 

Así, obtenemos que se necesitan tres unidades de batería de litio de 17 A-h cada una. 

 

A partir de catálogos de baterías se ha obtenido un modelo válido para cada unidad: 

 

o Marca: CSB 

o Modelo: EVX 12200 [48] 

o Características técnicas: 

▪ Voltaje: 12 V 

▪ Capacidad: 20 Ah 

▪ Peso aprox.: 6,7 kg 

▪ Dimensiones: 167 mm x 181 mm x 

76.2 mm +/-1 

▪ PVP: 65,90 € 

 

Tal y como se define en el catálogo, se trata de una batería con aplicaciones varias pero 

específicamente diseñada para juguetes/vehículos eléctricos de gran tamaño como motos de 

pequeño tamaño, quads, sillas de ruedas eléctricas, carritos de golf, etc. 

Las dimensiones se emplearán en sucesivos apartados para cálculos del espacio requerido en la 

estación, teniendo en cuenta que son tres unidades. 

 

  

Figura 79: Unidad de batería CSB modelo EVX 12200 
[48] 
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5.1.4 Dimensionamiento del panel solar 

 

Para dimensionar el panel solar se obtiene la potencia requerida por la estación suponiendo una 

situación desfavorable conectados todos los patinetes al puesto. El amperaje total se ha obtenido 

en el apartado anterior, 10,2 A, y el voltaje es 36 V al situarse los patinetes en paralelo. 

 

𝑃 = 10,2 𝐴 ∙ 36 𝑉 = 𝟑𝟔𝟕, 𝟐 𝑾 

Con la potencia requerida tenemos la opción de situar:  

o Un panel de 36 V y una potencia aproximada de 370 W, o bien 

o Tres paneles de 12 V de voltaje y una potencia de 122 W aprox. cada uno de ellos. 

 

La diferencia entre las soluciones radica en las dimensiones que requiera un único panel. Para ello 

hay que consultar el catálogo algún proveedor.  

En este caso se ha seleccionado del catálogo de la empresa Albasolar dos modelos que cumplen 

con los requerimientos eléctricos: 

o Modelo KuMax CS3U-385 [49] 

▪ Potencia: 380 W 

▪ Dimensiones 992 x 2000 x 35 mm  

▪ Peso: 22,5 kg 

 

o Modelo PEIMAR SG370M Mono PERC [50] 

▪ Potencia: 370 W 

▪ Dimensiones 992 x 1957 x 40 mm   

▪ Peso: 22,5 kg 

 

Como puede observarse, las dimensiones son importantes. En el caso de incluir más de un panel, 

tal y como se ha barajado, la superficie total requerida se incrementaría. Por ello se consideran 

dos opciones: 

o Integrar de la forma menos agresiva posible el panel solar en el diseño de la estación. 

o Realizar el diseño de la estación con un panel solar de menores dimensiones y potencia 

que suministre cierta energía pero que sea eléctricamente dependiente de la red eléctrica. 

Es decir, emplear energía mixta: una parte obtenida del panel solar y otra parte de una 

toma de corriente por conexiones con otros tipos de mobiliario urbano como farolas.  

Esta última opción resulta mucho más fiable al asegurar el suministro de energía 

independientemente de la ubicación de la estación, el consumo diario o agentes externos 

como fenómenos meteorológicos. Es por ello que se va a optar por esta alternativa. 

Figura 80: Modelo 
KuMax CS3U-385 

[49] 

Figura 81: PEIMAR 
370 W Mono PERC 

[50] 
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5.1.5 Cálculo resistente 

 

5.1.5.1 Resistencia de materiales  

 

En primer lugar, se mencionan las leyes básicas de resistencia de materiales, que podrán ser 

empleadas de forma complementaria en el cálculo estructural posterior. 

El esfuerzo axil σt de un elemento que trabaja a tracción/compresión se puede obtener de la 

expresión: 

σ𝑡 =
N

𝑆
  

donde: 

o N es la fuerza en la dirección axial 

o  S es la sección del elemento 

 

Por otra parte, la tensión máxima que soporta un elemento prismático sometido a un esfuerzo de 

flexión se obtiene a partir de la ley de Navier: 

 

σ𝑓 =
𝑀𝑓 

𝑊𝑓
 

donde Mf es el momento flector en la sección considerada y Wf es el módulo resistente a flexión 

de la misma. 

La tensión de cizalladura en los distintos puntos de la sección viene dada por el teorema de 

Colignon: 

τ(y) =
𝑇

𝑏(𝑦) ∙ 𝐼𝑧
∙ 𝑚𝑧(𝑦) 

donde: 

o τ (y) es la tensión a cortadura en el punto estudiado 

o  y es la distancia de la fibra neutra al punto estudiado 

o  T es la fuerza aplicada, contenida en el plano de la sección 

o  b(y) es la anchura de la sección a la altura del punto estudiado 

o Iz es el momento de inercia de la sección 

o mz(y) es el momento estático del área encerrada entre la línea en que se encuentra el 

punto estudiado y el contorno exterior de la sección. 
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5.1.5.2 Acciones a considerar  

 

Se tendrá en cuenta para el diseño de la estación la acción del viento y la nieve en la cubierta, 

además del peso propio del panel solar, sobre los elementos constructivos de la misma. 

 

Carga de viento 

De acuerdo con el apartado 3.3.2 del documento básico SE-AE, de Seguridad Estructural - Acciones 

en Edificación [51] del Código Técnico de Edificación, la acción del viento se considera como una 

fuerza perpendicular a la superficie, cuyo valor por unidad de área qe se denomina presión estática 

y puede obtenerse a través de la siguiente expresión: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑝 

donde: 

o qb es la presión dinámica del viento4 

o ce es el coeficiente de exposición5 

o cp es el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento 

Para este último coeficiente es necesario considerar la esbeltez de la estructura: 

𝐻

𝐿
=

2,3

2
= 1,15 

En la tabla 3.6, donde se detalla la obtención del coeficiente eólico de naves y 

construcciones diáfanas, no considera valores de cp para una esbeltez mayor a la unidad. 

A efectos del cálculo de la estructura del lado de la seguridad, se podrá utilizar la resultante 

en cada plano de fachada o cubierta de los valores del Anejo D.3, que recogen el pésimo 

en cada punto debido a varias direcciones de viento.  

En la tabla D.4 para cubiertas planas, solo se consideran cubiertas de superficie menor de 

1 m2 y mayor de 10 m2. Por ello, se va a considerar un valor cp = 1. 

 

𝑞𝑒 = 0,5 ∙ 1,3 ∙  1 = 𝟎, 𝟔𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 

 

 

 

 

 
4 De forma simplificada, para cualquier punto del territorio español, puede adoptarse qb = 0,5 

kN/m2. Para valores concretos, consultar el Anejo D del DB-SE-AE. 

5 En estructuras urbanas de hasta 8 plantas puede tomarse ce = 2,0. No obstante, se va a adoptar 

un valor específico para zona urbana en general con un punto considerado a una altura de 3 

metros, obteniendo un coeficiente de exposición ce = 1,3 
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Carga de nieve 

De acuerdo con el apartado 3.5.2 del documento básico SE-AE de Seguridad Estructural - Acciones 

en Edificación [51] del Código Técnico de Edificación, el valor de la sobrecarga de nieve sobre un 

terreno horizontal, sk, en las capitales de provincia y ciudades autónomas se puede tomar de la 

tabla 3.8. 

Para el caso de la ciudad de Madrid, el valor estimado es de 0,6 kN/m2. No se va a considerar el 

peso específico de la nieve acumulada sobre la cubierta ante la ausencia de nevadas dentro de la 

capital en los últimos años. 

 

Peso propio de la cubierta 

Para considerar el peso propio de la cubierta únicamente se tendrá en cuenta el peso del panel 

solar distribuido en la superficie. 

Las dimensiones de largo y ancho del panel son 1 y 2 metros, 

respectivamente, por lo que la superficie horizontal sobre la que se 

aplican las cargas es de 2 m2. 

El peso del panel especificado en el catálogo del fabricante es de 

22,5 kg. Esto implica una fuerza peso aproximada de 221 N a partir 

de una fuerza de la gravedad de 9,81 m/s2. 

Si distribuimos los 221 N en los 2 m2 se obtiene una carga 

distribuida de 0,11 kN/m2. 

 

 

Para analizar el efecto de las cargas consideradas sobre la estación, se consideran tanto el 

esfuerzo máximo que deberá resistir el soporte como la posibilidad del vuelco de los elementos o 

la flecha vertical en el extremo libre de la cubierta. 

 

5.1.5.3 Carga máxima sobre el soporte  

 

De cara a los cálculos estructurales, se va a analizar la 

estructura tridimensional a través de un modelo plano de perfil. 

Las cargas superficiales se considerarán lineales asignando un 

ancho tributario de 2 m, que es la longitud estimada para la 

estación.  

A continuación se detallan las cargas lineales consideradas: 

o Nieve:   0,6 𝑘𝑁/𝑚2   ∙ 2 𝑚 =   1,2 𝑘𝑁/𝑚  

o Viento:   0,65 𝑘𝑁/𝑚2 ∙ 2 𝑚 =  1,3 𝑘𝑁/𝑚  

o Peso propio:  0,11 𝑘𝑁/𝑚2 ∙ 2 𝑚 =   0,2 𝑘𝑁/𝑚  

     

 

Figura 82: Esquema de la cubierta de la 
estación con carga superficial 

uniformemente distribuida 

Figura 83: Modelo bidimensional del 
perfil de la estación con carga lineal 

uniformemente distribuida 
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En general, considerando todas las cargas colineales en dirección vertical podemos combinarlas 

simultáneamente.  

El documento básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de Edificación [52] establece 

que el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación 

extraordinaria se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:  

∑ γ𝐺 ·  G𝑘 + γ𝑄 ·  Q𝑘 +  ∑ γ𝐺 ·  ψ0 ∙ G𝑘 

 

es decir, considerando la actuación simultánea de:  

o todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γG · Gk)  

o una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γQ · Qk), debiendo adoptarse como tal 

una tras otra sucesivamente en distintos análisis 

o el resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación (γQ · ψ0 · Qk) 

Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la tabla 4.1 para cada tipo de 

acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, 

considerada globalmente. 

o En caso de resistencia para cargas permanentes con efectos desfavorables (como el peso 

propio), se establece γG = 1,35; para cargas variables, γQ = 1,5. 

Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, se establecen en la tabla 4.2. Para el caso de 

la carga de nieve en zonas con una altitud menor a 1000 m, como es el caso de Madrid capital 

(667 m), se estima un valor ψ0 = 0,5. 

 

Se considera, así, la combinación más desfavorable: 

𝑞 (
𝑘𝑁

𝑚
) = 0,2 ∙ 1,35 + 1,3 ∙ 1,5 + 1,2 ∙ 1,5 ∙ 0,5 =  𝟑, 𝟏𝟐 𝒌𝑵/𝒎 

 

De cara a simplificar aún más los cálculos, y como se consideran únicamente cargas verticales 

descendentes, el modelo de la figura 83 es análogo a una viga en voladizo de longitud 1 metro, 

pues la carga resultante se transmite como axil en el panel vertical y el momento flector es 

constante al ser constante el brazo de las cargas. 

 

Se emplean, así, expresiones para las reacciones de la viga en su 

empotramiento (momento flector y reacción vertical): 

𝑀𝑓 =
1

2
 ∙ 𝑞 ∙ 𝑙2 

𝑅 = 𝑞 ∙ 𝑙 

Donde l es la longitud de la viga, esto es, el ancho de la cubierta, 1 

metro. 

 

Figura 84: Modelo estructural 
simplificado de la estación 

como viga en voladizo 
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Se obtienen, así, los siguientes valores: 

𝑴𝒇 = 𝟏, 𝟓𝟔 𝒌𝑵 ∙ 𝒎 

𝑹 = 𝟑, 𝟏𝟐 𝒌𝑵 

 

5.1.5.4 Estado Límite de Servicio a flecha 

 

En el caso de una viga en voladizo, también puede obtenerse una expresión para el valor de la 

flecha o desplazamiento vertical en el extremo libre: 

𝑓 =
𝑞 ∙ 𝑙4

8 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑧
 

donde: 

o E es el módulo de Young del material 

o Iz es el momento de inercia a flexión de la sección trasversal de la viga, obtenido para una 

sección rectangular de ancho b y altura h mediante la siguiente expresión: 

𝐼𝑧 =
𝑏 ∙ ℎ3

12
 

Para los cálculos se estima una altura de la sección rectangular tubular de 4 cm de ancho, 2 m de 

largo y un 1 cm de espesor. Se pretende con esta sección ahorrar material a la vez que se 

mantienen valores razonables de inercia a flexión. 

En lo referente al módulo de Young (E), se realiza una primera aproximación con un material como 

es el acero de E = 210 GPa. En el momento de decidir el material de la estructura se revisará la 

flecha, pues esta es inversamente proporcional al módulo de Young del material. 

  

𝐼𝑧 =
2 ∙ 0,04

12
= 9,333 ∙ 10−6 𝑚4 

 

𝑓 =
3,12

𝑘𝑁
𝑚  ∙ 14 𝑚4

8 ∙ (2,1 ∙ 108)
𝑘𝑁
𝑚2 ∙ (1,067 ∙ 10−5) 𝑚4

= 1,99 ∙ 10−4 =  𝟎, 𝟐 𝒎𝒎 
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5.1.5.5 Estado Límite Último a vuelco 

 

La siguiente situación considerada por acción del viento y la nieve es el vuelco de la estructura. De 

forma general, los casos más desfavorables tendrán lugar cuando la dirección del viento incidente 

es paralela al plano de la cubierta, paralelo al suelo. 

La condición del Estado Límite Último a vuelco puede expresarse como sigue: 

𝑀𝐹,𝑑𝑒𝑠 < 𝑀𝐹,𝑒𝑠𝑡 

donde MF,des es el momento provocado por las fuerzas desestabilizantes y MF,est es el momento 

provocado por las fuerzas estabilizantes. 

La resultante de la carga de viento constituirá la fuerza desestabilizadora, mientras que la 

resultante de la fuerza peso de toda la estructura junto con la reacción del suelo sobre el soporte 

representarán las fuerzas estabilizadoras. 

En general, cuando el estado de cargas obligue a que en algún punto de contacto con el suelo la 

reacción tenga el mismo sentido que la fuerza peso para garantizar el equilibrio estático, tendrá 

lugar el vuelco de la estructura si no se encuentra anclada la estación al terreno. 

 

Para realizar un esquema de momentos se puede simplificar la carga distribuida debida al viento, 

la nieve y/o el peso de panel por una fuerza resultante puntual aplicada en el centro de gravedad, 

tal y como se muestra en la figura. 

 

En primer lugar, cabe destacar que la ubicación del centro de gravedad de la estación y el peso 

propio son desconocidos hasta una fase de definición total de la estación. 

Por otro lado, la plataforma base de debe definir en longitud.  

En el caso A, el extremo de esta plataforma identificado con el punto A es un punto crítico de 

vuelco. Sin embargo, cabe destacar del esquema anterior que si la longitud de la plataforma AB es 

mayor de 0,5 m, la carga resultante (debida al viento, la nieve y el peso del panel) es estabilizadora, 

pues genera un momento respecto al punto A en el mismo sentido (horario según la figura) que el 

peso propio de la estación. Por lo tanto, se puede despreciar este caso. 

En el caso B, la carga resultante vertical ascendente debida a la acción de succión interior del 

viento. Intervienen como fuerzas estabilizadoras el peso propio de la estación, incluido el panel 

solar. 

Figura 85: Esquema simplificado de cargas. Posibles casos 
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Para este caso se establece una combinación de acciones idéntica al caso anterior, con el matiz 

de que los coeficientes de mayoración y simultaneidad son los estimados para un caso de 

estabilidad. 

En caso de estabilidad, para cargas permanentes con efecto desestabilizador se establece γG = 

1,10; para cargas variables, γQ = 1,5. 

En caso de estabilidad para cargas permanentes con efecto estabilizador, se establece γG = 0,90; 

para cargas variables, γQ = 0 (no se cuenta con un posible efecto estabilizador de la nieve). 

Como los momentos estabilizadores son aún desconocidos, este apartado se limita a obtener 

momentos estabilizadores en el caso B con una carga resultante puntual debida al viento de 

succión. 

𝑀𝐹,𝑑𝑒𝑠 𝐵 =   1,2 𝑘𝑁 ∙ 0,5 𝑚 ∙ 1,5 = 𝟎, 𝟗 𝒌𝑵 ∙ 𝒎 

Como en todo momento se debe cumplir la condición de estabilidad, se indica la ecuación con 

los coeficientes de mayoración y minoración. 

𝑀𝐹,𝑑𝑒𝑠 < 𝑀𝐹,𝑒𝑠𝑡 

 

0,9 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 <  𝑀𝐹,𝑒𝑠𝑡 = 0,9 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝐵𝐺 

donde: 

o PP es el peso propio de la estación en kN 

o BG es la distancia entre el punto B y la proyección vertical de centro de gravedad en el 

suelo, esto es, el brazo de la fuerza peso. 
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5.2 Método de carga eléctrica 

 

Frente a la inmensidad de modelos de patinetes eléctricos de empresas de alquiler y sus diferentes 

especificaciones en sucesivas generaciones de modelos, resulta complejo crear una estación 

universal para la carga por contacto tradicional sin entrar en cuestiones como la variedad 

adaptadores de corriente y procesos de conexión y desconexión por cableado. 

Es por ello que en este punto se ha indagado en alternativas que permitieran un proceso más 

sencillo, seguro y sin grandes inconvenientes. La carga por inducción es un campo aún por explotar 

y que cumple muchos de estos requisitos. 

 

5.2.1 Definición de carga por inducción  

 

La carga por inducción es un tipo de carga inalámbrica basada en la transmisión de energía entre 

una base de carga y un dispositivo receptor, ambos con una bobina (primaria y secundaria, 

respectivamente) que, al aproximarse ambas entre sí, crean un campo magnético. [53] 

De acuerdo con la Ley de Faraday, al atravesar el flujo magnético una superficie cualquiera con el 

circuito como borde, se induce una tensión directamente proporcional a la variación temporal de 

flujo magnético. 

Como consecuencia de esa diferencia de potencial se induce una corriente eléctrica que produce 

la carga del dispositivo en cuestión. 

El requisito fundamental en este proceso de carga es que ambas bobinas deben encontrarse 

alineadas la una con la otra, si bien se permiten ciertas tolerancias que se comentarán en 

apartados sucesivos. 

 

Hoy en día es un campo en pleno crecimiento en aplicaciones con un amplio abanico de potencias 

requeridas, desde la carga de dispositivos móviles (0 - 5 W) hasta la carga de vehículos eléctricos 

turismos (3,3 - 7 kW). [53] [54] 

Figura 86: Esquema de carga inalámbrica [53] 



5. Diseño de desarrollo  

80    E. T. S. de Ingeniería y Diseño Industrial 
 
 

Sin embargo, cabe hacer hincapié en que se trata de una tecnología presente en otro tipo de 

aplicaciones durante mucho tiempo, como es el caso de la carga de cepillos de dientes eléctricos 

sobre una base. 

Entre las ventajas que presenta este sistema podemos mencionar las siguientes:  

o Se trata de un sistema que ocupa relativamente poco espacio y puede integrarse bajo el 

suelo o sobre este. (impacto visual nulo). [55] 

o Elimina la presencia de cables, cargadores y problemas asociados de adaptadores de 

corriente. [55] 

o Minimiza la posibilidad de vandalismo por cuestiones previamente mencionadas. [55] 

 

Las limitaciones inicialmente detectadas en el desarrollo de esta tecnología han sido corregidas, 

como el tamaño del dispositivo en el vehículo o la pérdida de energía en el proceso. 

La eficiencia se encuentra en muchos casos por encima del 90% y se estima que el propio cargador 

por inducción desperdicia entre 60 y 100 veces menos de energía. Se presenta, así, un método 

que permite cargar las baterías de alto voltaje en vehículos eléctricos de forma segura, cómoda y 

eficiente. [55] 

El desarrollo de esta tecnología no se ha detenido y se persiguen nuevas metas. Destaca los 

intentos actuales de desarrollar vías de recarga en carriles de autopistas para conseguir una carga 

durante el trayecto. O, en su defecto, que se consiga en detenciones como STOPs, semáforos en 

rojo, paradas de bus, etc. El objetivo es claro: la autonomía ilimitada de los vehículos eléctricos. 

[55] 

  

Figura 87: Autopista con recarga inductiva [55] 
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5.2.2 Carga por inducción en vehículos eléctricos 

 

La carga inalámbrica6 por inducción de vehículos eléctricos o WEVC por sus siglas en inglés 

(Wireless Electric Vehicle Charging) es una solución reciente para la carga de vehículos eléctricos 

(EV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). [54] 

El sistema está inicialmente pensado para vehículos turismos por su gran popularidad, pero es 

perfectamente escalable a diferentes potencias requeridas, desde vatios a kilovatios. 

La tecnología WEVC utiliza resonancia magnética para acoplar la potencia de una unidad de carga 

base (BCU) a un vehículo o unidad de carga (VCU). La energía se transfiere a la plataforma VCU a 

través del acoplamiento magnético y se usa para cargar las baterías del vehículo. Las 

comunicaciones entre VCU y BCU garantizan un impacto mínimo en la red. [54] 

 

5.2.2.1 Estado actual de la tecnología 

 

En los últimos años han sido muchas aplicaciones industriales que han explotado la transferencia 

de energía inalámbrica, entre las que podemos citar la automatización de fábricas o el ensamblaje 

de automóviles, por ejemplo.  

Existen ya numerosas soluciones en forma de dispositivos electrónicos para este tipo de carga, 

incluso dentro del campo del automóvil. En la actualidad es más una cuestión de extender el uso 

de vehículos eléctricos que un progreso de esta tecnología. 

El avance en la carga inalámbrica de vehículos ha sido plenamente dependiente de la capacidad 

de transferir energía de manera eficiente a través de un gran espacio de aire (o entrehierro). Hoy 

en día, la tecnología de las empresas del sector permite a las personas estacionar su automóvil 

sin una alineación precisa y al mismo tiempo cargar el vehículo con alta eficiencia pese al hueco 

que queda entre el pavimento y las baterías del vehículo turismo.  

La carga inalámbrica en la actualidad está funcionando en múltiples vehículos y en múltiples 

pruebas. La empresa Qualcomm Halo habilitó los automóviles Rolls Royce Phantom 102EX 

(vehículo experimental) y el Citröen C1 durante el ensayo CABLED en el Reino Unido con respaldo 

del propio gobierno. Los fabricantes están evaluando la mejor forma de incorporar la carga 

inalámbrica en sus programas de vehículos eléctricos [54] 

Más allá de estas dos empresas hay otras muchas que se encuentran en fases más o menos 

avanzadas de su desarrollo: Audi con su Audi Wireless Charging, BOCH junto a Evatran, Hyundai 

junto a KIA con su Sistema Automatizado de Valet Parking, BMW, WiTricity o el grupo español 

PREMO con su proyecto W-Alma son solo algunos ejemplos. [55] 

Destaca también el caso de la empresa Drive 11 con su sistema ‘aparca y carga’, cuyo sistema se 

instala bajo el pavimento y ha sido implementado a lo largo de carriles laterales en autopistas en 

EE.UU. [55] 

 

 
6 Con carga inalámbrica se va a hacer referencia en todo momento a carga por inducción electromagnética. Si 
bien es cierto que también existe la carga inalámbrica por resonancia, se trata de un campo aún más reciente, 
con menor grado de desarrollo y menos factible para la aplicación que nos ocupa. 
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5.2.2.2 Sistema BCU de Qualcomm Halo 

 

El sistema Base Charge Unit (BCU) consiste en una almohadilla o pad con base en el suelo que 

puede montarse en la superficie o enterrarse a pocos centímetros bajo el suelo. El pad BCU está 

conectado a una fuente de alimentación de CA remota con control y comunicaciones electrónicas. 

[54] 

La almohadilla BCU puede fabricarse en cualquier tamaño según la potencia nominal requerida, 

aunque generalmente mide 766 mm x 575 mm x 28 mm y pesa 20 kg. [54] 

La VCU consta de la almohadilla VCU y la electrónica de control a bordo. La almohadilla VCU es 

más pequeña y liviana que la almohadilla BCU, típicamente 350 mm x 220 mm x 22 mm y 7 kg de 

peso. [54] 

 

5.2.2.3 Eficiencia, tiempos de carga, alineamiento y tolerancia del entrehierro 

 

Eficiencia y tiempos de carga 

En comparación con sistema de carga por contacto o conductiva, el sistema de carga por inducción 

consigue niveles comparables de eficiencia. La eficiencia de transferencia es superior al 97% en 

el entrehierro y la eficiencia de CC a CC es superior al 90%. [54] 

 

Los tiempos de carga dependen de la potencia y la eficiencia del sistema de carga. Típicamente, 

los tiempos de carga en batería por inducción son comparables con los conseguidos con carga 

conductiva en términos similares. [54] 

 

  

Figura 88: Sistema de carga inalámbrica de Qualcomm Halo [56] 
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Alineamiento y tolerancia del entrehierro 

Esta tecnología permite alteraciones en el entrehierro reduciendo automáticamente la potencia si 

es necesario para salvaguardar la integridad del proceso de carga. Es decir, el sistema es capaz 

de compensar las diferentes alturas de espacio libre cuando el vehículo está completamente 

cargado. [54] 

Los sistemas de carga inalámbrica suelen tener gran tolerancia a la desalineación.  La empresa 

Qualcomm Halo estima una tolerancia de desplazamiento de 200 mm en cualquier dirección para 

mantener la eficiencia, la transmisión de potencia y la integridad del sistema. [54] 

Esta tolerancia es suficiente para la mayoría de las situaciones de estacionamiento. Si la alineación 

excede la tolerancia establecida del sistema, la cantidad de energía transferida puede reducirse y 

más allá de un límite establecido específico, el sistema se apagará automáticamente.  

 

5.2.3 Aplicación al caso de una estación para patinetes eléctricos 

 

El objetivo es adaptar esta tecnología a una estación para la carga de patinetes eléctricos. Frente 

a los 3,3 kW que se maneja de potencia para vehículos turismo, la potencia requerida en la 

estación para los 6 puestos de carga considerando ciertas pérdidas rondaría los 400 W. El sistema 

es totalmente escalable y no resulta problema alguno. 

Ante las diferentes ubicaciones de la batería en patinetes eléctricos (delante o detrás del mástil o 

bajo los pies del usuario principalmente) se plantea considerar dos posiciones posibles para 

permitir la carga de cualquier patinete en cualquier puesto.  

Esto se ilustra en la imagen inferior. Una bobina primaria paralela al mástil y delante de este lo 

más próxima posible. La otra en una plataforma bajo el propio patinete.  

Figura 89: Esquema de carga inalámbrica del 
patinete en el puesto 



5. Diseño de desarrollo  

84    E. T. S. de Ingeniería y Diseño Industrial 
 
 

5.3 Definición del sistema de anclaje y retirada 

 

Actualmente, el sistema de alquiler de patinetes es sencillo: acceder a través de la app de la 

empresa al lector de código QR (previo registro de los datos personales y bancarios) y escanear 

con la cámara el código situado en el manillar del patinete. 

El proceso de aparcamiento del patinete, por su parte, implica buscar una ubicación adecuada 

para el patinete y situarlo en dicho punto, lo cual puede no ser sencillo en ciertas ubicaciones. 

Inmediatamente después hay que acceder a la app, y marcar la opción de “Finalizar trayecto”, pues 

el cobro de las empresas en general aumenta por cada minuto de uso. Finalmente se pide una 

fotografía a realizar por medio de la app para situar el patinete en su contexto y que fuera más fácil 

de localizar en futuros usos o durante la recogida nocturna para su carga. 

Ahora bien, con el sistema que se plantea se añaden modificaciones para aumentar la seguridad 

del patinete eléctrico. Es un hecho que debe estar protegido en la estación de la sustracción de 

cualquier persona. Por ello es necesario un bloqueo del patinete mediante algún tipo de candado. 

El sistema planteado hasta ahora es eminentemente digital al tratar todo por medio de la 

aplicación móvil. Es por eso que se plantea un candado electrónico o inteligente y se buscar 

respetarlo en la medida de lo posible. El nuevo proceso sería el siguiente: 

 

Retirada 

Se escanea el código QR del patinete situado en la estación de carga. El patinete está asociado al 

puesto de la estación en el que está aparcado previamente. El candado se desbloquea por la señal 

que el servidor de la empresa emite. Lógicamente, el modelo de patinete queda asociado al usuario 

en su cuenta. 

 

Anclaje 

Se sitúa el patinete en el puesto de la nueva estación y se escanea el código QR del puesto. Quedan 

así asociados puesto y patinete para el siguiente uso. Se bloquea el patinete. 
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5.4 Bocetos de desarrollo  
 

En primer lugar, se ha buscado la forma más sencilla de solapar a lo largo de la estación los 

manillares entre patinetes contiguos. Finalmente se ha optado por crear unas acanaladuras en la 

base de la estación (1). 

Se consigue que los manillares estén a diferentes alturas. Dichas acanalduras permiten introducir 

las ruedas pero son lo suficientemente estrechas para no resultar un riesgo para el usuario. 

 

Por otra parte, se ha realizado con ello una estimación algo más precisa de las dimensiones 

principales de la estación y el volumen ocupado por la batería del puesto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Disposición de los patinetes en la estación 

Figura 92: Esquema de la batería 

Figura 91: Esquema de planta de la estación 
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En estos bocetos se distinguen algunas partes: 

1) Base de la estación mediante la cual pueden cargarse los patinetes con batería situada en 

la base del patinete. 

2) Superficie inclinada de la estación donde se ubica la unidad de carga para aquellos 

patinetes con la batería situada en el mástil. Debe contar con cierta inclinación para 

favorecer el alineamiento de las bobinas primaria y secundaria durante la carga 

inalámbrica. 

3) Barra con cierre de seguridad. El cierre de seguridad debe desarrollarse en la línea de los 

candados electrónicos de tipo inteligente para permitir el bloqueo y desbloqueo del 

patinete mediante una señal enviada desde el servidor de la app una vez se cumplan las 

condiciones de pago para bloquear o desbloquear el patinete y así iniciar o dar por 

finalizado el trayecto. 

Se optó por un cierre individual para cada patinete para permitir una sencilla sustitución 

en caso de deterioro o avería. 

Dada la complejidad de este subconjunto de la estación y la necesidad de un desarrollo 

independiente y específico para esta finalidad, se va a definir formalmente el cuerpo del 

candado. No obstante, se recomienda un desarrollo más profundo y la definición del 

sistema electrónico en líneas futuras en contacto con empresas de alquiler de patinetes. 

4) Superficie inclinada 2. Esta superficie cuenta con información para el usuario, así como la 

numeración y el código QR de cada puesto de carga. 

5) Cubierta con panel solar. Protege también en cierta medida de los agentes climatológicos. 

Figura 93: Boceto del perfil de la estación 

Figura 94: Boceto de vista 3D de la estación 
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6. Diseño de detalle  
 

6.1 Antecedentes relevantes en Madrid 
 

El precedente más relevante lo encontramos en casos de marquesinas solicitadas por la 

Conserjería de Transportes e Infraetructuras de la Comunidad de Madrid. Un caso de gran similitud 

es el Pliego de prescripciones técnicas por concurso del suministro e instalación durante el año 

2008 de marquesinas para las paradas de autobuses de líneas interurbanas dependientes del 

Consorcio de Transportes de Madrid. (anexo IV) 

Sus dimensiones son:  

o Longitud: 4,13 m 

o Anchura: 1,64 m 

o Altura: máxima = 3,07 m, mínima = 2,26 m  

 

Dentro de la marquesina pueden distinguirse los siguientes elementos:  

o Estructura  

o Cubierta  

o Paramento de fondo y laterales  

o Instalaciones complementarias 

o Poste de información  

o Banco  

 

o Estructura. Está formada por 6 tubos redondos de acero ST37, de diámetro exterior de 60 

mm y 2 mm de espesor, galvanizados y pintados al horno en color rojo RAL 3000 con 

resinas sólidas de poliéster.  

 

o Cubierta. Se compone de cuatro planchas de metacrilato compacto de color rojo, que se 

sujetan en sus bordes mediante perfilería ajunquillada de PVC del mismo color. Este perfil 

de PVC se atornilla a los tubos de la estructura.  

La cubierta lleva dos paneles laterales del mismo metacrilato, debiendo llevar el panel 

izquierdo el logotipo "Consorcio Transportes Madrid" y el panel derecho el logotipo "en 

forma de bus". En ambos paneles laterales se colocará el código de marquesina, zona 

tarifaria y numeración de líneas con parada e indicación de destino, todo ello en adhesivos 

de vinilo de alta adherencia, garantizados por 10 años. 

 

o Paramento de fondo. Está formado por los cinco tubos estructurales entre los cuales se 

disponen cuatro paneles de vidrio templado, tipo securit, de 1.973 mm x 965 mm y 6 mm 

de espesor, que llevan vitrificado, en color rojo, el logotipo del Consorcio de Transportes de 

Madrid y el logotipo de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid. A media altura lleva vitrificado 5 bandas rojas con dos logotipos de autobús y en 
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su borde inferior lleva vitrificada una banda de 5 líneas rojas para hacer visibles estos 

paneles de vidrio, salvo en el panel que coincide con el portaplanos que llevará únicamente 

la banda inferior vitrificada. 

 

 

o Paramentos laterales. Está formado por un tubo y un poste elíptico, entre los cuales se 

dispone de un panel de cristal templado 1973mm x 965mm x 6mm de espesor que lleva 

vitrificado en color rojo el logotipo del Consorcio de Transportes de Madrid y el logotipo de 

la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Este último 

será de color negro con la bandera de la Comunidad de Madrid en color rojo.  

 

Todos los elementos de la marquesina estarán dimensionados conforme a la reglamentación 

vigente y serán capaces de resistir una sobrecarga de nieve de 0,8 kN/m2 y una presión de viento 

de 1 kN/m2.  

La construcción de las marquesinas se atendrá a la siguiente normativa:  

o Normativa del Ministerio de la Vivienda MV-101.  

o Instrucción para estructura metálica del I.E.T.C.C. (EM-62).  

o Normas de pintura del Instituto de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (E.T.).  

o Reglamento Electrotécnico de alta y baja tensión, del 20 de septiembre de 1973, y 

aprobaciones posteriores. 
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6.2 Selección de materiales 

 

En este apartado se van a definir los materiales correspondientes a las siguientes partes de la 

estación: 

1) Estructura básica o cuerpo de la estación (incluida la cubierta) 

2) Base sobre el pavimento 

3) Enganches para bloquear los patinetes 

4) Cerramientos laterales 

 

Los elementos eléctricos, como el panel solar, la batería del puesto o el cableado son adquiridos. 

Por lo tanto, no procede examinarlos en esta fase. 

El software empleado en esta etapa del proyecto es CES Edupack, que engloba multitud de 

recursos como una base de datos integral sobre materiales y procesos industriales de fabricación. 

Se partirá de los requerimientos previamente mencionados en el correspondiente apartado y se 

ampliará la lista con otros criterios que en este punto se consideran pertinentes o necesarios. El 

conjunto de requerimientos se empleará como criterios de búsqueda para filtrar posibles 

materiales. 

 

6.2.1 Estudio de materiales y procesos empleados en mobiliario urbano 

 

En primer lugar, se va a realizar un pequeño estudio de los materiales habituales para mobiliario 

urbano en general y en estaciones de carga de vehículos eléctricos en particular. Se tendrá 

especialmente en cuenta el caso de las marquesinas de las paradas de autobús y los refugios para 

bicicletas, dada su evidente similitud estructural. 

1) La empresa Benito se dedica, entre otras cosas, en la venta de mobiliario urbano. En sus 

catálogos cuenta con productos de materiales que pueden resultar de interés. 

o Cuenta con modelos de aparca bicicletas [57] de acero cincado 

electrolítico por inmersión. Se protege con un acabado de 

imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo del color 

deseado (gris, normalmente). También se puede encontrar 

modelos en acero inoxidable o acero galvanizado en caliente.  

o Para ceniceros de calle emplea acero cincado con tratamiento 

Ferrus, un proceso protector del hierro, y como en el caso 

anterior, acabado de imprimación epoxi y pintura poliéster en 

polvo. Alguna parte concreta como la parte superior 

apagacigarrillos es de acero inoxidable. 

 

Figura 95: Aparca Bicicletas 
Arvelo - VBF06 [57] 
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Figura 100: Aparca patinetes Urbadep 
[62] 

o En otros productos como papeleras o una fuente para perros, se optó por un cuerpo de 

acero galvanizado pintado con pintura poliéster en polvo negro forja y una cubeta de acero 

inoxidable. El anclaje recomendado en la mayoría de los casos es mediante pernos de 

expansión M8.  

 

2) La empresa Urbadep, por su parte, cuenta con mobiliario similar en modelos y materiales. 

Destaca, sin embargo, por algunos refugios para bicicletas y patinetes convencionales. 

En primer lugar, un refugio lunar para 6 bicicletas [61] que 

cuenta con:  

o Postes y travesaños en tubo de acero galvanizado con 

acabado pintado. 

o Travesaño del techo acero y canalón de aluminio 

perfilado. 

o Bóveda de policarbonato alveolar translúcido de 6 

mm de espesor con tratamiento anti-UV. 

o Revestimiento lateral de PVC blanco de 10 mm de 

espesor, o bien de policarbonato. 

o Aparca bicicletas con tubo de acero Ø22 mm 

atornillado a los travesaños mediante tornillos de 

acero inoxidable.  

También tienen a la venta aparca bicicletas y aparca patinetes fabricados principalmente en chapa 

de acero galvanizado en caliente con un acabado de pintura al horno sobre el galvanizado en una 

gama de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96: Papelera Argo - 
PA693GR [58] 

Figura 97: Cenicero Clash - 
VC1 [59] 

Figura 98: Fuente Terrier - 
UM551 [60] 

Figura 99: Refugio lunar para bicicletas 
[61] 

Figura 101: Aparca patinetes Ciudad 
[63] 

Figura 102: Aparca bicis homologado 
[64] 
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En el caso de estaciones de carga analizadas en el apartado 

del estudio de mercado, no se detallan los materiales por 

razones lógicas al tratarse de productos con menor 

recorrido y que se diferencian en su diseño en mayor 

medida. La estación de carga The Oasis de la empresa 

Swiftmile, por ejemplo, está realizada en aluminio, sin más 

detalles. [24] 

Para marquesinas se utilizan materiales como aluminio o 

acero para realizar tubos de diámetro de 60 - 80 mm, según 

el material, además de abrazaderas y bases de fundición de 

aluminio y postes cuadrados de acero sobre las bases. Para 

más detalles se puede consultar el apartado 6.1.1 para el 

caso de marquesinas para paradas de bus de líneas 

interurbanas de la Comunidad de Madrid (anexo IV). 

 

6.2.2 Criterios de selección de materiales 

 

Se definen, por un lado, una serie de requerimientos generales a todos los componentes de la 

estación, independientemente del material en el que estén fabricados. En segundo lugar, se 

especificarán otros requerimientos particulares de cada pieza. 

La columna de criterios contiene algunos de estos en negrita. Esto implica que el criterio se debe 

cumplir para asegurar la integridad del producto durante su vida útil.  

Aquellos no incluidos en negrita son criterios recomendables para alargar la vida útil del producto, 

para reducir costes de fabricación y transporte o para disminuir el impacto medioambiental 

asociado.  

En el caso de algunos criterios no se considera un intervalo concreto de valores, pero se tienen en 

cuenta durante la selección del material en cuestión, y se pretende maximizar o minimizar dicho 

valor, según el caso. O simplemente que cumpla dicho criterio en caso de ser una cuestión de sí o 

no. 

 

Categoría Criterio  
Denominación   

CES Edupack 
Unidades 

Anotaciones 

adicionales 

Precio 

Coste específico Prize €/kg  

Coste por unidad 

de volumen 

Prize per unit 

volume 
€/m3  

Propiedades 

físicas 
Densidad Density kg/m3 

Una baja 

densidad implica 

un menor coste 

de carga y 

transporte 

asociados 

Figura 103: Estación The 
Oasis [24] 
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Propiedades 

mecánicas 

 

Módulo de Young 
Young’s 

modulus 
GPa 

Para garantizar la 

resistencia de 

materiales 

Resistencia 

mecánica a 

flexión 

Flexural 

modulus 
GPa  

Propiedades 

térmicas 

 

Temperatura 

máxima de 

servicio 

Maximum 

service 

temperature 

ºC 

En caso de 

exposición 

prolongada al sol 

y temperaturas 

altas en verano 

Temperatura 

mínima de 

servicio 

Minimum 

service 

temperature 

ºC 

En caso 

temperaturas muy 

bajas en invierno 

Coeficiente de 

expansión térmica 

Thermal 

expansion 

coefficient 

ºC-1 

Evitar en caso de 

temperaturas 

extremas   

dilataciones o 

contracciones   

Propiedades 

eléctricas 

Resistividad 

eléctrica 

Electrical 

resistivity 
μΩ∙cm 

Se requiere para 

el aislamiento 

eléctrico. Podría 

considerarse la 

conductividad en 

su lugar 

Procesamiento Soldabilidad Weldability - 

En el caso 

exclusivo de 

metales 

Durabilidad 

Agua dulce Water (fresh)  - En caso de lluvia 

Agua salada Water (salt) - 

En caso de 

limpieza con sal 

cuando nieva 

Bases débiles  Weak alkalis  - 

Por las aguas 

jabonosas para la 

limpieza de 

aceras 

Ácidos débiles Weak acids - 

Para la limpieza 

de grafitis fruto de 

vandalismo. 

Radiación UV UV radiation - 

Se requiere por la 

exposición a la 

intemperie 
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Inflamabilidad Flammability - 
En caso de 

incendio 

Corrosión 

Corrosión de 

ácidos orgánicos 
Organic acids - 

Debido al CO2 de 

la atmósfera 

urbana. 

Corrosión de 

ácidos inorgánicos 

Inorganic 

acids 
- 

Debido al SO2 de 

la atmósfera 

urbana. 

Humedad  
Humidity/ 

water 
- 

En caso de 

ambientes 

húmedos de 

forma aislada 

Energía en la 

producción 

primaria 

Energía requerida, 

producción 

primaria 

Embodied 

energy, 

primary 

production 

MJ/kg  

Huella de CO2 CO2 footprint kg/kg  

Reciclado y 

final de vida 

Reciclado Recycling -  

Fracción de 

reciclado en el 

suministro actual 

Recycle 

fraction in 

current 

supply 

-  

Reutilización Downcycle -  

 

Tabla 4: Requerimientos generales de materiales de la estación 

 

En la siguiente tabla se definen requerimientos que deben cumplir algunos de los componentes 

del conjunto, principalmente propiedades mecánicas o de resistencia a impacto y fractura.  

En la columna de anotaciones adicionales se especifica el elemento en cuestión. La numeración 

de cada pieza es la siguiente: 

1) Estructura básica o cuerpo de la estación (incluida cubierta) 

2) Base sobre el pavimento 

3) Enganches para bloquear los patinetes  

4) Cerramientos laterales 
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Categoría Criterio  
Denominación   

CES Edupack 
Unidades 

Anotaciones 

adicionales 

Propiedades 

ópticas 

Transparencia Transparency - 

Asegurar la 

visibilidad a 

distancia. 

 

Componentes 1-3  

Permitir la entrada 

de luz. 

Componente 4 

Dureza 
Hardness - 

Vickers 
HV 

Evitar rallados, 

abolladuras u 

otros desgastes 

derivados del uso 

 

Componentes 1, 2 

y 4 

Resistencia a 

fatiga (107 ciclos) 

Fatigue 

strength at 

107 cycles 

MPa 

Componente 3 

 

Apertura y cierre 

del enganche 

 

Propiedades a 

impacto y 

fractura 

 

Tenacidad a la 

fractura 

Fracture 

toughness 
MPa∙m0,5 Componente 3 

 

 Tabla 5: Requerimientos particulares de componentes de la estación 
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6.2.3 Proceso de selección 

 

En la siguiente tabla se presentan los valores de los parámetros de búsqueda de materiales en 

una etapa de filtrado mediante limitaciones en las propiedades del material (Limit) en CES Edupack 

para cada uno de los componentes de la estación. 

 

   Componentes de la estación 

Categoría Criterio  
Unida

d 

1. Cuerpo 

de la 

estación 

2. Base 

3. Cierre 

de 

seguridad 

4. Cerra-

mientos 

laterales 

Precio 
Coste 

específico  
€/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 4 ≤ 5 

Propiedades 

físicas 
Densidad kg/m3 ≤ 8000 ≤ 8000 ≤ 8000 ≤ 2500 

Propiedades 

mecánicas 

 

Módulo de 

Young 
GPa ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 60 

Resistencia 

mecánica a 

flexión 

GPa ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 60 

Dureza 

Vickers 
HV ≥ 500 ≥ 500 ≥ 400 ≥ 300 

Resistencia a 

fatiga (107 

ciclos) 

MPa Maximizar Maximizar ≥ 500 Maximizar 

Propiedades 

térmicas 

 

Temperatura 

máxima de 

servicio 

ºC ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

Temperatura 

mínima de 

servicio 

ºC ≤ -15 ≤ -15 ≤ -15 ≤ -15 

Coeficiente de 

expansión 

térmica 

ºC-1 Minimizar Minimizar Minimizar Minimizar 

Propiedades 

eléctricas 

Resistividad 

eléctrica 

μΩ ∙ 

cm 
Maximizar Maximizar Maximizar ≥ 1018 
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Propiedades 

ópticas 
Transparencia - Opaco Opaco Opaco  

Transpa-

rente 

Procesado Soldabilidad - 
Buena-

Excelente 

Buena-

Excelente 

Buena-

Excelente 
- 

Durabilidad 

Agua dulce - Excelente Excelente Excelente Excelente 

Agua salada - Excelente Excelente Excelente Excelente 

Bases débiles  - Excelente Excelente Excelente Excelente 

Ácidos débiles - Excelente Excelente Excelente Excelente 

Radiación UV - Excelente Excelente Excelente Excelente 

Inflamabilidad - 
No 

inflamable 

No 

inflamable 

No 

inflamable 

No 

inflamable 

Corrosión 

Corrosión de 

ácidos 

orgánicos 

- 

PREN>30 PREN>30 PREN>30 

Excelente 

Corrosión de 

ácidos 

inorgánicos 

- Excelente 

Humedad  - Excelente 

Energía en 

producción 

primaria 

Energía 

requerida, 

producción 

primaria 

MJ/kg Minimizar Minimizar Minimizar Minimizar 

Huella de CO2 kg/kg Minimizar Minimizar Minimizar Minimizar 

Reciclado y 

final de vida 

Reciclado - ☑ ☑ ☑ ☑ 

Fracción de 

reciclado en el 

suministro 

actual 

- ≥ 30% ≥ 30% ≥ 30% ≥ 20% 

Reutilización - ☑ ☑ ☑ ☑ 

 

Tabla 6: Parámetros de selección de materiales durante la etapa de Limit en CES Edupack 
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6.2.4 Materiales seleccionados 

 

En el anexo III se facilitan las fichas de los materiales seleccionados. 

 

1) Estructura básica o cuerpo de la estación y cubierta 

En el caso de la búsqueda de materiales cuyas sucesivas etapas de filtrado apuntaban hacia la 

familia de aceros inoxidables, la resistencia a la corrosión de este tipo de materiales se mide a 

través de un coeficiente equivalente de resistencia a la corrosión (PREN en inglés), que mide en 

función de la proporción de aleantes en la composición del acero la resistencia a la corrosión del 

material. 

Al ser un parámetro específico de esta familia de materiales fue necesario revisarlo posteriormente 

a la etapa de Limit durante el proceso de selección. 

Con los criterios de búsqueda identificados en el apartado anterior se obtuvieron 5 resultados: 

 

o Acero inoxidable austenítico AISI 304, 1/2 endurecido 

o Acero inoxidable austenítico BioDur 108, 30-40% trabajado en frío 

o Acero inoxidable martensítico Custom 455, H950 

o Acero inoxidable martensítico Custom 465, H950 

o Acero inoxidable semi-austenítico 17-7PH, TH1050 

 

El segundo de ellos, el acero inoxidable austenítico BioDur 108 recocido y trabajado en frío al 30-

40%, tiene valores habituales de magnitudes como la resistividad eléctrica o el coeficiente de 

expansión térmica en comparación con otros aceros inoxidables.  

En otros apartados como la densidad, el precio (por unidad de masa) o la energía requerida para 

la producción primaria (a minimizar todos ellos) es el material más adecuado de todos ellos, como 

se muestran en las figuras siguientes. 

Pero atendiendo a valores de PREN, presenta un rango de 35,4 – 45,6, valores muy altos, además 

de ser poco susceptible a la corrosión por la aparición de grietas. En comparación, el resto cuenta 

con valores de PREN por debajo de 20 en todos los casos, insuficientes para las condiciones a las 

que va a estar sometido el producto. 
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Por todo ello, el acero inoxidable austenítico BioDur 108 recocido y trabajado en frío al 30-40 % 

(en inglés stainless steel, austenitic, BioDur 108, 30-40% cold worked) resulta ser el material más 

adecuado para la aplicación de cuerpo o mueble metálico de la estación.  

 

Gráfica 1: Densidad (kg/m3) frente al precio (EUR/kg) de algunos aceros inoxidables 

Gráfica 2: Energía empleada en la producción primaria (MJ/kg)  frente al precio (EUR/kg) de algunos aceros inoxidables 
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2) Base de la estación sobre el pavimento 

En el caso de la base que se instala sobre la vía pública, los criterios de búsqueda son 

prácticamente idénticos a los del cuerpo de la estación, con el matiz de hacer hincapié en 

parámetros como el módulo a flexión y la dureza del material con el fin de evitar rallados, 

abolladuras u otros desgastes derivados del uso. 

 

Como podemos ver, el acero inoxidable austenítico BioDur 108 recocido y trabajado en frío al 30-

40% es el segundo acero en cuanto a dureza se refiere, con un rango entre 434 y 534 HV. 

En cuanto al módulo a flexión, si bien es el que posee un menor valor, se sitúa en torno a los 200 

GPa, lo cual es más que suficiente para su función. 

Gráfica 3: Dureza Vickers (HV)  frente al precio (EUR/kg) de algunos aceros inoxidables 

Gráfica 4: Módulo a flexión (GPa)  frente al precio (EUR/kg) de algunos aceros inoxidables 
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3) Enganche de seguridad para bloquear los patinetes y tornillería 

Como se ha comentado anteriormente, el enganche para asegurar los patinetes debe contar con 

un sistema electrónico inteligente para recibir la señal de desbloqueo o emitir la de bloqueo.  

En este apartado se va a definir únicamente el material de la carcasa exterior. En el interior habrá 

una segunda carcasa de un material polimérico de gran resistividad para proteger al usuario, de 

forma análoga a como ocurre en parquímetros digitales como el de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de seleccionar el material se ha partido del caso anterior, haciendo hincapié en la 

resistencia a fatiga (estimada a los 107 ciclos) y a la dureza del acero seleccionado. 

Se obtuvieron los resultados siguientes aceros: 

o Acero inoxidable austenítico AISI 304, 1/2 endurecido 

o Acero inoxidable austenítico BioDur 108, 30-40% trabajado en frío 

o Acero inoxidable martensítico ASTM CA-40 templado a 315 ºC  

Figura 104: Parquímetro anticontaminación de Barcelona 

Gráfica 5: Dureza Vickers (HV)  frente al precio (EUR/kg) de algunos aceros inoxidables 
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Tanto el acero inoxidable austenítico AISI 304 como el BioDur ofrecen valores notables de dureza 

y resistencia a fatiga. En este punto se va a optar por mantener para el enganche el acero 

inoxidable BioDur para reducir costes, tanto del propio material en sí respecto a la otra opción 

como en lo referente a adquirir un único material para todos los elementos metálicos a fabricar de 

la estación. 

En cuanto a la tornillería de toda la estación, el acero inoxidable AISI 304 es una solución habitual 

en este tipo de uniones, especialmente en su calidad A2, por lo que se van a adquirir tornillos de 

este material para las uniones. 

Los aceros seleccionados son, en resumen:  

o Acero inoxidable austenítico AISI 304, 1/2 endurecido 

o Acero inoxidable austenítico BioDur 108, 30-40% trabajado en frío 

  

Gráfica 6: Resistencia a fatiga a 107 ciclos (MPa)  frente al precio (EUR/kg) de algunos aceros inoxidables 
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5) Cerramientos laterales 

Por último, para los paneles destinados a los cerramientos de la estación en ambos laterales se 

requería un material transparente para permitir la entrada de luz lateral y que resistiera 

estructuralmente frente a las cargas de viento contra la superficie, además del resto de requisitos 

comunes a todos los materiales de la estación por las condiciones en las que se encuentra. 

Se obtuvieron únicamente dos resultados, el vidrio de soda cal 0080 (soda lime 0080) y el vidrio 

de borosilicato 7740. De entre ambos, el primero posee una dureza y un módulo a flexión mucho 

mayores y un precio significativamente menor. Por lo tanto, se va a optar por este. 

Pertenece a la familia de vidrios de sodio y calcio, los más comunes.  Se emplean para ventanas 

de edificios, botellas y tarros, aunque también se puede emplear para fabricar tubos, planchas y 

otros componentes de cristalería.  

Gráfica 7: Dureza Vickers (HV)  frente al precio (EUR/kg) de vidrio soda cal y vidrio de borosilicato 

Gráfica 8: Módulo a flexión (GPa) frente al precio (EUR/kg) de vidrio soda cal y vidrio de borosilicato 
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6.3 Modelado tridimensional  

 

El software empleado para la elaboración del modelo 3D es Autodesk Inventor, un programa de 

CAD 3D específico para ingeniería y diseño de productos basado en el modelado paramétrico. 

Se han partido de los bocetos finales, y se han desarrollado ciertas partes del producto como punto 

de partida para la elaboración de los planos y los renderizados posteriores. 

 

 

 

 

  

Figura 105: Vista 3D del modelado de la estación de carga 

Figura 106: Vista lateral del modelado de la estación de carga 
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6.4 Planos de conjunto y de detalle 
 

A continuación se recogen los planos de conjunto y 

despiece necesarios para definir las piezas que se ha 

decidido fabricar, así como su ubicación en el 

producto final. 

  

Figura 107: Modelado de la estación de carga con cerramientos laterales 

Figura 108: Vista en contrapicado de la estación de carga 
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6.5 Renderizados finales del producto  
 

Finalmente, a partir del modelo tridimensional se han elaborado renderizados y fotomontajes lo 

más fotorrealistas posibles para definir el producto en su entorno con potenciales usuarios. 

Para ello se ha empleado el software Luxion Keyshot, un programa intuitivo de renderizado 3D y 

animación en tiempo real, que permite de forma rápida generar imágenes que sirven para 

comunicar el producto de forma mucho más visual. También se ha empleado Procreate, una app 

de iOS, para los fotomontajes de algunos detalles. 

Figura 110: Estación de carga en el paseo de Recoletos 

Figura 109: Estación en Gran Vía con publicidad, panel informativo, logotipos, iluminación y códigos QR de los puestos 
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Figura 112: Dos módulos junto a la boca de metro de Chueca (L5) 

Figura 111: Estación en acera junto a mobiliario urbano y con noticias de actualidad 
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6.6 Fabricación y acabados 

 

6.6.1 Análisis de componentes fabricados y subcontratados   

 

Dentro de todas las piezas que componen la estación en su conjunto cabe distinguir entre los 

componentes que deben fabricarse en la planta y aquellas que, por cuestiones de diferente índole, 

serán subcontratadas. 

 

Los componentes fabricados son: 

o Mueble o cuerpo de la estación 

o Base de la estación 

o Cerramientos laterales de la estación 

o Marco del paramento lateral 

 

 

Los componentes subcontratados son: 

o Batería de la estación 

o Pantalla LED exterior 

o Panel solar fotovoltaico 

o Pernos de expansión 

o Tornillería  

o Adhesivos de vinilo de alta 

adherencia 

o Perfil ajunquillado de aluminio  

o Cierres de seguridad 

o Iluminación 

o Sistema de carga inalámbrica BCU  

o Reactancias 

o Toma de tierra 

o Condensador 

o Sistema de cableado 

 

6.6.2 Fases generales de fabricación 

 

Se establece que en la fábrica lleguen las siguientes materias primas y componentes: 

o Los paneles de vidrio sosa cal para los paramentos laterales de dimensiones 2500 x 1100 

mm y 10 mm de espesor. 

o La chapa laminada de acero inoxidable BioDur 108 de 5 y 10 mm de espesor. 

o Todos los componentes adquiridos a terceros. 

Con todo ello se establece que salga el producto final acabado y embalado dispuesto a ser 

transportado a la ubicación de emplazamiento deseada. 

La fabricación de toda pieza tipo mueble metálico/carcasa tiene siempre las mismas fases: 

- Corte en plano con máquinas punzonadoras.  

- Doblado. Se aplican los pliegues que correspondan en la pieza. 

- Soldadura. Las piezas individuales que se han fabricado por separado se unen para formar 

un subconjunto. 
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- Pintura. Primero se desengrasan las piezas para quitar los aceites que llevan, un primer 

paso por el horno para secar el agua, un posterior pintado al horno con aplicación 

electrostática de polvo de resinas sólidas de poliéster, y finalmente segundo paso por el 

horno para la pintura. 

- Ensamblado del producto. Se deben ensamblar las piezas, cablear y, finalmente, testar. 

- Soldadura de pernos y tuercas. Todo mueble metálico lleva este tipo de accesorios 

soldados para fijar otras piezas que van atornilladas. 

- Embalaje y fijación interior de acuerdo con las especificaciones del apartado 7. 

 

Los paneles de vidrio sosa cal se someterán a un:  

- Corte para generar el contorno especificado en los planos de despiece,  

- Templado del vidrio 

- Inserción en el perfil de aluminio y este en el marco de acero. 

 

6.6.3 Fabricación de los componentes de la estación 

 

Cuerpo de la estación 

Está formada por láminas de acero inoxidable austenítico BioDur 108, 30-40% trabajado en frío, 

10 mm de espesor. Las láminas serán cortadas, taladradas y plegadas, y se unirán entre sí 

mediante tornillería para su sencillo desmontaje en caso de avería del sistema eléctrico en su 

interior. El acero estará pintado al horno con resinas sólidas de poliéster. 

La cubierta estará fabricada también en planchas de acero y sustentará en primera instancia el 

panel solar que irá atornillado sobre esta, el cual ocupará la mayor parte de su superficie. Se 

realizará en una sola pieza con el cuerpo para conseguir mediante plegados el perfil deseado y 

cierta unidad estructural.  

Las planchas se tratarán, en ambos lados de la marquesina, con alguna lámina que repela el grafiti, 

permitiendo una rápida limpieza, y que dificulte a su vez el pegar carteles sobre su superficie.  

 

Base sobre el pavimento 

La base se realizará se realizará a partir de una lámina de acero que se plegará para generar el 

perfil deseado, al igual que en el caso anterior. Se taladrará para anclarla al pavimento mediante 

pernos de expansión. 

 

Enganche de seguridad 

Estará fabricado en el mismo acero inoxidable que las piezas anteriores. Se protege con un 

acabado de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo del color deseado (gris, normalmente).  
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Paramentos laterales 

Están formados cada uno de ellos por un marco de acero BioDur 108 en el cual se dispone un 

panel de vidrio sosa cal (soda lime 0080) de 10 mm de espesor que irá templado y vitrificado.  

A media altura lleva varias bandas con los logotipos para hacer visibles estos paneles. 

El vidrio templado es un tipo de vidrio de seguridad al que se le aplican tratamientos térmicos con 

el fin de aumentar su resistencia en comparación con el vidrio normal.  

Todas las manufacturas, tanto cortes de dimensiones como canteados o taladrados, deberán ser 

realizados previamente al templado. 

En el caso de los vidrios, el temple implica un calentamiento gradual hasta una temperatura de 

reblandecimiento en torno a 60 ºC, para después enfriarlo muy rápidamente con aire. De esta 

manera se consigue que el vidrio quede expuesto en su superficie a esfuerzos de compresión y en 

el interior esfuerzos de tracción, confiriéndole así una mayor resistencia estructural y tenacidad. 

[65] 

Así, el vidrio, cuando se rompe, se desmenuzará en pequeños trozos granulares en lugar de astillar 

en grandes fragmentos, disminuyendo así las probabilidades de causar lesiones. [65] 

 

Marcos de los paramentos laterales. 

Los marcos presentan las siguientes características: 

▪ Se compone de un marco rectangular con el acero de la 

estación, con una sección en U con remates como los de 

la imagen, aunque de mayor espesor. [66] 

▪ Los perfiles se obtienen del corte, doblado en U, 

rematado y posterior soldado de los lados del marco.  

▪ No presenta aristas vivas y se atornilla al cuerpo de la 

estación. 

▪ Los paneles de cristal se sujetan por medio de perfiles 

ajunquillados de aluminio, los cuales se insertan en el 

interior del marco de acero. El ajunquillado de este perfil 

será de manera que se simplifique al máximo la 

sustitución de los cristales.   

Todos los perfiles dispondrán de sus correspondientes juntas 

elásticas de sellado que, además, servirán de amortiguador a 

las vibraciones.  

 

Tornillería 

Toda la tornillería será de acero inoxidable AISI-304 de calidad A2, utilizado habitualmente en estos 

casos, dado que es conveniente adquirir las piezas. 

 

Figura 114: Perfil extruido de aluminio 
con puente térmico [67] 

Figura 113: Perfil en U con remates [66] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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6.6.4 Acabados 

 

Las láminas de acero que conforman el cuerpo de la estación, la cubierta y la base de esta sobre 

el suelo serán de acero e irán pintados según el siguiente tratamiento: [anexo IV] 

o Desengrasado por inmersión en una cuba de vapor que contiene tricloroetileno.  

o Eliminación de polvo y suciedad mediante soplado con aire a presión limpio y seco. 

Posterior repaso con estropajo o trapo, u otro método que permita la total eliminación de 

la suciedad.  

o Aplicación electrostática de polvo de poliéster sólido, polimerizado a 210 ºC durante 20 

minutos en un horno, logrando un espesor de película de 60 a 70 micras.  

Los materiales utilizados en la realización serán de gran resistencia y solidez, no presentando 

salientes, aristas o cortes vivos que puedan suponer un peligro.  

Las soldaduras se repasarán perfectamente para no dejar ningún tipo de burbuja. Posteriormente 

se galvanizará nuevamente mediante pistola convencional y brocha en las zonas de difícil acceso. 

[anexo IV] 

 

6.6.5 Listado de máquinas y puestos 
 

Los diferentes tipos de máquinas y puestos requeridos para la fabricación de los componentes 

son: 

1. Máquina punzonadora (4) 

2. Plegadora de chapa (4) 

3. Taladradora (3) 

4. Puesto de soldadura MIG de chapa 

(3) 

5. Horno para chapa 

6. Puesto de pintado (4) 

7. Máquina de corte para vidrio 

8. Horno de templado 

9. Puesto de montaje de paramentos 

laterales 

10. Puesto 2 de soldadura MIG de 

paramentos laterales 

11. Puesto de montaje del conjunto 

12. Puesto 3 de soldadura MIG de 

pernos y tornillos 

13. Puesto de inspección 

14. Puesto de embalado 

 

 

6.6.6 Diagrama analítico del proceso 

 

En la siguiente página se detalla el diagrama analítico del proceso 

con los tiempos estimados para las diferentes operaciones a 

realizar de fabricación, unión, acabado y montaje. Los tiempos se 

han estimado a partir de demostraciones grabadas, aunque 

también a partir de valores razonables de velocidad de la operación, 

como en el caso de la soldadura. 



 DIAGRAMA 
ANALÍTICO DEL 

PROCESO 

RAZÓN SOCIAL 

 

          ETSIDI 

Nº Documento:             2020/001  

Total páginas 

1 

Nº de página 

1 
Fecha emisión 

22/01/07 

Dibujo nº: 

               BH.01.01 

Código producto: 

            BH.01 

Denominación: 
                                 ESTACIÓN DE CARGA PARA PATINETES ELÉCTRICOS 
 

 Identificación Cliente: 

            

Fecha Lanzamiento: 

             01/07/20 

Pedido (nº 
productos):  500 

Nº Pedido: 

                      1/01 

 

 

 
 
CROQUIS: 

 
 

 
RESUMEN POR UNIDAD DE COSTO = 1 CONJUNTO 

 
   ACTIVIDAD 

 
ACTUAL 

 
PROPUESTO 

 
ECONOMÍA 

Nº dmh Nº dmh Nº dmh 

OPERACIÓN          24 151.833     

INSPECCIÓN 1 5000     

ESPERA - -     

ALMACENAMIENTO 1 -     

Tiempo Total (dmh) 156.833   

M.O.D. (€) 169,2 €   

MATERIAL (€) 9041,78 €   
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6.7 Instalaciones complementarias  

  

6.7.1 Pantalla LED exterior  

 

Se incluirá una pantalla LED para publicidad dinámica e 

información para el usuario.  

Dadas las dimensiones de la estación, es posible el acople de una 

pantalla en la superficie vertical. Se ha seleccionado una pantalla 

LED adecuada para exteriores del catálogo de la empresa 

VisualLED. [68] 

La pantalla de puede anclar fácilmente a la estación como a 

cualquier otra superficie de forma completamente opcional.  

Presenta las siguientes características: [68] 

▪ Dimensiones (largo y alto): 1280 x 640 mm 

▪ Pixelado: 5mm (40.000 píxeles/m2) 

▪ Tipo de LED: SMD 

▪ Luminosidad: 7500 nits (para exteriores) 

▪ Precio: 1652,74 € 

▪ Precio de mantenimiento oficial del fabricante: 150 € (cobertura total 3 años) 

 

6.7.2 Iluminación 

 

Para la iluminación se tuvo en cuenta lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas por 

concurso del suministro e instalación de marquesinas para las paradas de autobuses de líneas 

interurbanas en la Comunidad de Madrid [anexo IV], el cual, a su vez, sigue el Reglamento 

Electrotécnico de alta y baja tensión de 1973.  

Se considera que el uso que se hace de la estación es similar al de una marquesina de bus 

habitual, donde puede ser necesario consultar información en el puesto, o simplemente se 

requiere de cierta iluminación durante el proceso de acople o desacople del patinete. 

Para resolver la iluminación en la parada del pliego, se requería un plafón luminoso compuesto de 

un tubo fluorescente de 58 W. Se va a sustituir, sin embargo, por una tira de LEDs con luz atenuable 

y compatible con sistemas inteligentes de automatización. 

La instalación se completa con los correspondientes cebadores y reactancias y se recoge con un 

interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial de 30 miliamperios de sensibilidad. 

Asimismo se instala un condensador para compensar la corriente reactiva, además de una toma 

de tierra. La tensión de alimentación es de 220 V.  

 

 

 

Figura 115: Pantalla LED exterior [69] 
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6.7.3 Imagen de marca y codificación 

 

o Se incluirán los logotipos del Consorcio Transportes Madrid y de la Comunidad de Madrid, 

así como los logotipos de todas las empresas de alquiler colaboradoras del sistema que 

operen en la ciudad. 

o Como protagonista se incluirá el logotipo de la estación de carga diseñada y, bajo este, el 

eslogan de la marca. 

o Por otro lado, se incluirá en un lateral el código de la marquesina XXX (de 001 de adelante) 

y en cada puesto el número del puesto dentro de la estación X (de 1 a 6). De esta forma, 

si se desea hacer referencia a un puesto de la estación en concreto se procederá con una 

numeración tipo XXX.X 

Todo ello se realizará en adhesivos de vinilo de alta adherencia, que garantizan una vida 

útil de 10 años. 

 

6.7.4 Anclaje de la estación al suelo  

 

El proceso de anclaje debe ocasionar, dentro de unos márgenes adecuados de seguridad, el menor 

impacto posible en la vía urbana donde se va a instalar cada estación. 

En primer lugar, resulta importante remarcar que la estructura cuenta con estabilidad propia 

gracias a la plataforma base. Sin embargo, puede no ser adecuado descartar cualquier anclaje por 

cuestiones de cargas de viento y nieve, o simplemente por vandalismo. 

El anclaje recomendado en la mayoría de los casos de mobiliario urbano es mediante pernos de 

expansión. Para papeleras o casos similares se suelen emplear pernos de métrica 8 (M8), por lo 

que habrá que optar por un diámetro algo mayor. Estos se situarían en el borde de la plataforma. 

Sin embargo, al tratarse de una estructura tipo marquesina con cubierta, se plantean, si se 

considerase necesario en un futuro, los métodos de fijación tradicionales para el anclaje por 

cimentación de estructuras metálicas, como los que se realizan para el caso de marquesinas de 

paradas de autobús o para el aparcamiento de turismos. [70] 

Por otro lado, en caso de disponer de una solera o un forjado de hormigón armado, de al menos 

15 centímetros de espesor, se puede optar por la opción de anclaje químico epoxi con varilla, 

asegurando una fijación al terreno idéntica a la estándar tradicional en cuanto a fiabilidad y 

resistencia. [70] 

 

6.7.5 Suministro 

 

Las marquesinas se suministrarán e instalarán en puntos estratégicos de todo el núcleo urbano, 

junto a paradas de medios de transporte como metro, bus y cercanías y en puntos de interés por 

la presencia de viviendas y, por tanto, de potenciales clientes. 

El programa de emplazamiento de paradas se establecerá con el Consorcio de Transporte y la 

Comunidad de Madrid, analizando los flujos de personas que hacen uso de patinetes eléctricos e 

identificando las carencias en ciertas zonas de alternativas de transporte para la micromovilidad. 
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La puesta en práctica implica el concurso para el suministro de un número determinado de 

estaciones, de las características que se definan, y la instalación de las mismas sobre los 

pavimentos existentes, en los lugares que oportunamente se determinen por el Consorcio de 

Transportes de Madrid.   

Esta instalación exigirá la realización de las obras de anclaje de la estructura soporte y la reposición 

de aquellas partes de la acera que se rompan. Asimismo, se incluye la realización de la acometida 

eléctrica para todo el contrato de hasta 300 m. Las marquesinas se considerarán instaladas solo 

una vez están conectadas a la red eléctrica. [anexo IV] 

Durante el tiempo de realización de las obras de instalación, deberá señalizarse perfectamente el 

recinto afectado en el proceso. El tiempo entre que se comienzan las obras para la instalación de 

las estaciones y la finalización de la instalación no debe superar los 7 días laborables. [anexo IV] 

De forma paralela a la instalación de las marquesinas, puede ser necesario el traslado de 

marquesinas ya instaladas, como en el caso de instalar una marquesina doble en una parada que 

dispone ya de una marquesina normal. [anexo IV] 

En consecuencia, el concurso deberá incluir en el coste el traslado de cierto número de 

marquesinas, el cual comprenderá el retirar una marquesina existente, repararla e instalarla en un 

nuevo emplazamiento. 

 

6.7.6 Información al usuario 

 

En las estaciones de carga, al igual que ocurre en paradas de bus o 

en la entrada de las estaciones de metro, resulta necesario incluir 

una serie de información para que el usuario pueda ubicarse e 

informarse del servicio. Entre lo que se debe incluir podemos 

mencionar: 

o Mapa simplificado de la ciudad con las estaciones 

marcadas. 

o Código de la estación y numeración en los puestos, así como 

el código QR de cada puesto y de la app o apps a utilizar. 

o Logotipos de la marca asociada a la estación (principal), de 

las instituciones públicas involucradas (Consorcio de 

Transportes de Madrid y Gobierno de la Comunidad de 

Madrid) y de las empresas colaboradoras de alquiler de 

patinetes eléctricos compatibles con el servicio. 

o Información del procedimiento de alquiler paso a paso para 

el acople y desacople del patinete por medio de la app, así 

como las tarifas de cada empresa 

o Teléfono de atención al cliente, web de la empresa y 

condiciones de uso. 

 

 

  

Figura 116: Ejemplo de cartel 
informativo en la estación Samocat [22] 



Mobiliario urbano para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 

Javier Navarro Mateos   125 
 
 

7. Envase, embalaje y transporte 
 

En este apartado se van a definir el embalaje y el paletizado requerido para la unidad de carga con 

el fin de asegurar la protección del producto durante su transporte desde el punto donde se realiza 

la fabricación y ensamblaje de sus partes hasta su puesta a punto en diferentes puntos de la 

ciudad. 

Adicionalmente, se definirán el tipo de vehículos recomendados para el transporte de los productos 

en un intento de maximizar en la medida de lo posible la eficiencia volumétrica, pero teniendo en 

cuenta las exigencias urbanas actuales. 

 

7.1 Embalaje  

 

Para la realización de embalaje y la estimación de costes asociados se necesitan conocer una serie 

de datos como: 

 

o Origen, destino y ruta de transporte 

o Fechas previstas para el transporte 

o Carga y tipo de apoyo de la carga (sobre patas o patines, una bancada perimetral, 

uniformemente repartido, etc.) 

o Método de transporte: camión, tren, avión, barco o multimodal, que es una combinación 

de varios de los anteriores. 

o Métodos de manipulación de cargas: manual, carretilla, puente-grúa, etc. 

  

Se van a suponer algunos parámetros de los anteriormente citados, mientras que otros no son 

definibles dado el estado del proyecto. 

 

Los detalles del embalaje y la estimación de costes y pesos del mismo se han obtenido mediante 

consulta directa a la empresa Embamat, en concreto por medio de su responsable de Oficina 

Técnica, Andrés Sánchez.  

  

7.1.1 Selección del embalaje exterior 

  

Dadas las grandes dimensiones de la estación o su emplazamiento a menudo individual en una 

ubicación concreta, la unidad de embalaje será una unidad de mobiliario urbano para 

estacionamiento y carga de patinetes eléctricos. 

 

Se establecen las siguientes características en el proceso de embalaje. 

 

o La estación contiene componentes eléctricos/electrónicos. 

o El transporte es mediante camión, sin salir de España. 

o La manipulación se realizará mediante plataforma elevadora (se descartan otras opciones 

como polipasto o puente grúa) 
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El embalaje será, obviamente, fabricado a medida. Consistirá, primeramente, en una caja de 

madera plegable y desmontable. 

El embalaje recomendado por la SEI (Structural Engineering Institute) es para este tipo de 

productos como marquesinas o estaciones es una “caja de paredes llenas” con bolsa de plástico. 

 

Son cajas de madera fabricadas totalmente a medida y provistas de las estructuras metálicas 

necesarias para las mercancías más pesadas y/o de gran magnitud, como el caso que nos ocupa. 

 

Un precio EXW (sin incluir transporte) aproximado de esta caja + bolsa sería: 
 

Dimensiones 

interiores  

Dimensiones 

exteriores 

Peso 

unitario 
Lote 

Coste unitario de 

caja 

Cose unitario 

bolsa PE 

3000 x 2300 x 

1100 mm 

3080 x 2380 x 

1200 mm 
422 kg 1 ud. 622,30 € 99,83 € 

 
Tabla 7: Características del embalaje exterior de la estación  

 
 

 
 

7.1.2 Sujeción y fijación interior 

 
Para decidir la sujeción y fijación interior es necesario identificar la naturaleza de la carga. 

  

En cargas voluminosas no tan delicadas (como a priori el caso que nos ocupa) la sujeción se realiza 

mediante trincas textiles sujetas a cáncamos fijados a la base, y tensadas en función de la carga 

a soportar. También podrían diseñarse fijaciones en la propia pieza para atornillar directamente, 

pero se va a descartar esta opción al ser habitual principalmente en maquinaria industrial. 

  

Un precio aproximado de este servicio de fijación (embalado) en las instalaciones de Embamat 

sería de 285,33 €, teniendo en cuenta que se requiere el trabajo de 4 horas de un único operario 

y el material especificado anteriormente. 

 

 

Figura 117: Caja de madera para embalaje industrial 
en proceso de estiba mediante carretilla [71] 
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7.1.3 Material complementario para embalaje 

 

En primer lugar, resulta conveniente añadir perfiles de espuma de amortiguación en aristas o 

esquinas de la estación para evitar cualquier desperfecto. 

Por otra parte, entre las cajas durante el transporte se pueden añadir cojines de aire para 

amortiguar golpes entre cajas o contra las paredes del camión. 

De forma opcional, se puede considerar la utilización de desecantes dentro del embalaje, para la 

protección contra la corrosión, así como indicadores de humedad. 

 

 

 

 

7.2 Paletizado 
 

Al tratarse de un producto de grandes dimensiones que 

excede las de un palé europeo o americano tradicional, 

resulta necesario un palé a medida por encargo. Sobre este 

irá el embalaje de madera correctamente anclado, como es 

el caso de la imagen. 

Un palé europeo estándar pesa 25 kg y soporta una carga 

de 1500 kg en movimiento y hasta 4000 kg en reposo, por 

lo que en este caso la carga no resulta limitante en el 

transporte. Por ello se va a optar por un palé de madera 

común en logística.  

Partimos de las dimensiones de la estación de 2800 mm x 2300 mm x 1100 mm, a las que hay 

que sumar el espesor del embalaje de madera, además de tener en cuenta las medidas de un palé 

europeo (800 x 1200) y las de un palé americano (1000 x 1200). 

Con todo esto, y teniendo en cuenta la altura máxima recomendada para la carga de un palé (2,6 

m), la solución más sencilla a priori es encargar un palé de 1200 x 3080, es decir, 

aproximadamente un palé equivalente a 4 palés europeos en línea (1200 x 3200). Se mantiene, 

así, la medida de los tablones trasversales del palé para abaratar el coste del mismo.  

Figura 121: Embalaje de madera con palé 
europeo [75] 

Figura 120: Bolsas desecantes de 
gel de sílice para embalaje [74] 

Figura 118: Perfil de espuma L7 
[72]  

Figura 119: Cojines de aire para camiones  
[73] 
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De esta forma, el palé sobresale por todos lados y no se compromete la seguridad del producto 

por choques entre unidades durante el transporte. 

o Dimensiones: 3080 x 1200  

o Peso total de palé: 100 kg 

aprox. Incluido en el peso de la 

caja. 

 

 

 

 

7.3 Transporte 
 

En primer lugar, se van a considerar las diferentes opciones de transporte de mercancías, sus 

dimensiones interiores y la carga máxima. 

 

Tipo Características 
Volumen 

(m3) 

Carga 

(kg) 
Dimensiones interiores 

Nº 

palés 

EUR 

V1 Coche 
 

 – 650  – 2 

V2 Furgón 
 

10 1.350 4,20 x 1,40 x 1,70 5 

V3 Carrozado 
 

20 1.000 4,20 x 2,12 x 2,20 7 

V4 Mini-Tir 
 

35 3.000 6,00 x 2,50 x 2,50 15 

V5 Rígido 
 

50 8.000 7,50 x 2,50 x 2,80 18 

V6 3 ejes 
 

65 14.500 9,50 x 2,50 x 2,80 23 

V7 Tráiler 
 

95 24.000 13,50 x 2,50 x 2,90 33 

 

Tabla 8: Flota de camiones y características [76] 

 

Figura 122: Disposición de palés europeos equivalente al palé requerido  
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7.3.1 Transporte urbano en camión carrozado (V3) o camión rígido (V5) 

 

El transporte en núcleos urbanos para su instalación en barrios concretos, por ejemplo, puede 

llevarse a cabo con un camión rígido. Teniendo en cuenta las dimensiones interiores aproximadas 

7,5 m x 2,5 m x 2,8 m, se podrían almacenar un total de 4 unidades en un camión tipo V5. 

Alternativamente, si las dimensiones de un camión V5 resultan un problema de acceso en ciertos 

puntos de la ciudad, se puede realizar el transporte individual en un camión carrozado (V3). 

 

7.3.2 Transporte interurbano en camión tráiler (V7) 

 

El transporte de varias estaciones entre núcleos urbanos en vehículos de grandes dimensiones se 

puede realizar en tráiler (V7). Dadas las dimensiones estándar de estos, permiten la entrada de 

33 palés europeos con la disposición de la imagen, donde hay dos filas de 15 palés cada uno y 

una fila de 3 al final. No obstante, se va a utilizar una distribución equivalente a dos filas de 16 

palés cada una. 

Al ser necesario un palé equivalente a cuatro palés europeos en fila, pueden introducirse un total 

de 8 estaciones en cada tráiler en dos filas de 16 palés cada una (4 estaciones en cordón). 

Por otra parte, la altura del tráiler (2,9 metros) es más que suficiente para introducir una estación 

de pie. 

Figura 125: Distribución habitual de palés europeos en un tráiler V7  

Figura 126: Distribución de estaciones en un camión tráiler (V7) 

Figura 123: Distribución de estaciones en un camión rígido (V5) Figura 124: Distribución de estaciones en un camión 
carrozado (V3) 
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8. Pliego de prescripciones para el servicio de mantenimiento de la 

implantación 
 

En este apartado se describen las operaciones que deben realizarse regularmente en las 

estaciones para el aparcamiento y carga de patinetes eléctricos, incluyéndose su estructura, las 

superficies en contacto con el público y sus componentes eléctricos, con el objetivo de proceder a 

su mantenimiento, conservación y limpieza. Obedece, por tanto, a un mantenimiento integral de 

las todas las estaciones situadas en la ciudad de Madrid. 

 

8.1 Zonas y elementos a conservar 

 

El ámbito de aplicación del presente pliego abarca a todas las estaciones de carga situadas en 

puntos de emplazamiento de un mismo núcleo urbano previamente indicados en planimetría. El 

núcleo urbano es el ámbito en el que se va a operar de forma independiente e integral.  

El licitador deberá efectuar al inicio un diagnóstico de la situación de las estaciones, para que 

denote que dispone del conocimiento suficiente sobre las condiciones de partida del servicio, así 

como los requerimientos del mantenimiento.  

El ayuntamiento de Madrid podrá aumentar, disminuir o modificar los límites de las zonas. El 

adjudicatario responsable del mantenimiento estará en todo momento obligado a admitir para su 

conservación las estaciones de carga de nueva implantación dentro el ámbito de actuación.  

 

8.2 Organización del servicio 

 

Con el fin de organizar el servicio de mantenimiento de las estaciones de la forma más eficiente y 

operativa posible se clasifican las actividades a realizar para el mantenimiento atendiendo a 3 

niveles de mantenimiento con diferentes frecuencias de actuación cada uno.  

o Mantenimiento Nivel Alto. Corresponde a actividades que requieren de una actuación 

diaria de forma intensiva. El objetivo es asegurar el servicio de patinetes eléctricos con la 

batería completa de un día para otro. 

 

o Mantenimiento Nivel Medio. Se refiere al mantenimiento que abarca frecuencias variables, 

desde semanal hasta semestral. 

 

o Mantenimiento Nivel Bajo. Comprende actividades dentro del mantenimiento que 

requieren una frecuencia anual a modo de revisión salvo en caso de fallo, el cual sería 

alertado durante el mantenimiento de niveles superiores. 
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8.3 Trabajos a realizar 

 

8.3.1 Inventario 

 

Las estaciones objeto para su mantenimiento se deben definir previamente en planos. 

Las condiciones de partida de las estaciones constituirán el punto de referencia para llevar a cabo 

los trabajos de mantenimiento y conservación de las mismas.  

 

8.3.2 Labores de mantenimiento  

 

8.3.2.1 Mantenimiento preventivo 

 

El servicio consiste en la conservación de todas las estaciones repartidas por diferentes puntos del 

núcleo urbano. Esto incluye la limpieza y conservación de todos sus componentes. 

El servicio incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, manteniendo en 

todo momento el valor estético y, sobre todo, el funcionamiento y la seguridad de las estructuras. 

Se han consultado planes de revisiones para el mantenimiento de mobiliario urbano [77] 

extrayendo la organización en general y se ha ido detallando una serie de actuaciones (cómo 

proceder) en cada tipo de revisión y según la falla diagnosticada en un mobiliario urbano con 

sistema eléctrico como es el caso que nos ocupa. 

 

Revisiones 

 

o Revisión inicial: se realizará una vez instalado la estación. Esta revisión debe confirmar que 

el equipo está listo para su uso y que funciona a la perfección. 

o Revisiones periódicas: se realizarán con una frecuencia determinada según el objeto de la 

revisión. En ningún caso dicho periodo deberá ser superior a un año. 

▪ Revisiones cada 24/48 h mediante inspección visual de cada instalación con el fin 

de detectar anomalías funcionales o estéticas de las mismas, así como para 

asegurar la correcta carga de los patinetes de la estación y/o acoplar algún modelo 

adicional que haya quedado en las proximidades de la estación, con el fin de 

asegurar el servicio continuo. 

▪ Revisión trimestral del funcionamiento interno de la estación y mantenimiento de 

los componentes eléctricos. Esto implica el desmontaje y la comprobación de 

elementos: asegurar las conexiones eléctricas, los contactos, por parte de equipo 

especializado. 

• Batería del puesto: limpieza continua de los bornes. Revisión del nivel de 

electrolito y del estado de los contactos. Comprobar el voltaje de la batería 

y si es demasiado baja, cargarla o sustituirla 
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• Panel solar: Muchos de los problemas de los paneles solares tienen que 

ver con el inversor, que es la parte que realiza la función de conversión de 

la energía producida en corriente eléctrica empleada para alimentar los 

patinetes eléctricos. Por ello es necesario comprobar constantemente su 

eficiencia. 

o Verificar contactos, limpiarlos del polvo junto con los depósitos con un 

paño seco que no deje residuos. 

o Reemplazar los fusibles quemados o dañados. 

• Cableado  

• Sistema de carga inalámbrica BCU. 

▪ Revisión anual integral más exhaustiva de la instalación y todos sus componentes, 

con la correspondiente certificación. 

 

8.3.2.2 Mantenimiento correctivo 

 

En caso de no pasar una estación la revisión por el que motivo que fuere, se toman una serie de 

acciones según el caso que nos ocupe: 

o Reparación y trabajos de urgencia por falla de algún elemento o componente de la 

instalación: implica el arreglo del componente para que trabaje en las condiciones iniciales. 

▪ Desperfecto en la base o el cuerpo de la estación: abolladuras, rallados, etc. 

▪ Fallo en la carga eléctrica eficaz de algún puesto de la estación  

▪ Fallo en el suministro eléctrico de la red 

▪ Fallo en el suministro de energía eléctrica del panel solar fotovoltaico 

▪ Rotura de una unión mecánica de la estructura como un cordón de soldadura 

▪ Generación de grietas por fractura en algún punto de la estructura 

 

o Arreglos estéticos: en este apartado se incluyen aquellas acciones realizadas para 

restaurar el estado inicial de la estación que no sea por rotura o por mal funcionamiento. 

▪ Limpieza de grafitis  

▪ Pintado y barnizado de partes que requieran una nueva mano de pintura o barniz 

por diferentes causas:  

• Vandalismo  

• Efecto de la exposición a la intemperie  

• Efecto de la radiación UV 

• Efecto de la corrosión por ácidos orgánicos o inorgánicos o a causa de la 

humedad 

• Efecto de bases débiles durante la limpieza de la vía pública con aguas 

jabonosas  

• Rallados importantes durante el uso  
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o Sustitución de componentes: en caso de que el mobiliario en global se encuentre en 

condiciones adecuadas de funcionamiento a excepción de un componente que no puede 

repararse, se procederá a su sustitución de forma aislada. 

▪ Rotura a fatiga de un componente como el cierre de seguridad de los patinetes 

▪ Deformación pronunciada de algún componente como la cubierta 

▪ Rotura frágil de un componente 

▪ Colapso de la estructura por esfuerzos de flexión o propagación de grietas 

▪ Sobrecalentamiento en componentes por alcanzar una temperatura localizada 

muy superior a la habitual 

▪ Mal funcionamiento de un puesto de carga o de toda la estación por un problema 

en la batería central 

 

o Retirada: en última instancia, cuando no es posible la reparación o sustitución de 

componentes de forma relativamente rápida, puede resultar más conveniente una retirada 

completa de la estación de carga por cuestiones de seguridad o de no funcionalidad. En 

caso de incendio o de impacto por un desprendimiento de la cornisa de una fachada, por 

ejemplo. 

 

 

  



Mobiliario urbano para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 

Javier Navarro Mateos   135 
 
 

8.3.3 Fallas habituales del sistema eléctrico  

 

1) Batería 

Las fallas más habituales en la propia batería del sistema son: [78] 

o Nivel del electrolito demasiado bajo: en la misma proporción de la parte que queda seca 

se reduce la capacidad de la batería. 

o Bornes sulfatados: causa mal contacto eléctrico y opone gran resistencia al paso de la 

corriente. 

o Batería suelta: puede provocar la rotura de una de las placas internas, con el consecuente 

arruinamiento de la misma. 

 

2) Panel solar 

Las fallas más comunes en los paneles fotovoltaicos son: [79] 

o Cortocircuito de la célula solar que provoca la falta de producción de energía eléctrica o 

hueco de tensión. 

La exposición continua del módulo a los rayos ultravioleta de la radiación solar deteriora la 

resina protectora de las células fotovoltaicas, y con ella ocurre la liberación de agentes que 

destruyen los contactos de metal oxidante. 

o Sobrecalentamiento anormal por una instalación incorrecta de los módulos debido a la 

dificultad de la planta que se enfría a través del sistema de ventilación. 

o Averías relacionadas con fenómenos externos, como los atmosféricos, que no siempre se 

pueden predecir o evitar en el sistema fotovoltaico: 

▪ Daños por impacto de un rayo. Se evita instalando jaulas pararrayos y 

descargadores de sobretensión, con la precaución de no proyectar las sombras 

sobre las células solares que supondría una reducción del rendimiento eléctrico y 

la sobrecarga en las otras células. 

▪ Disminución de la eficiencia de la célula por una radiación solar alta que causa un 

sobrecalentamiento en algunos casos. 

▪ Rotura del panel solar. 

▪ Disminución en la absorción de radiación solar por la presencia de nieve, hojas, 

ramas o polvo.  

  



  

 
 
 



Mobiliario urbano para estacionamiento y carga de patinetes eléctricos 

Javier Navarro Mateos   137 
 
 

9. Análisis de costes 
 

En este apartado se va a estimar de la forma más precisa posible el precio de coste estimado para 

la unidad de estación de carga para patinetes eléctricos considerando la adquisición de 

componentes, la fabricación y el ensamblaje en nuestro país, y en base a esto se va a establecer 

un precio de venta objetivo. 

Como se ha mencionado, sendos precios son referidos a la unidad de mobiliario que se ha 

diseñado para el acople de 6 patinetes eléctricos. Sin embargo, en cuestiones como el transporte 

o la instalación en su emplazamiento se va a considerar el coste indirecto asociado a cada estación 

del transporte de 4 estaciones en un camión rígido (V5) (para el transporte en un núcleo urbano y 

su instalación) o de 8 unidades en un camión tráiler (V7) (para el transporte interurbano). 

En base a esto se va a estimar el presupuesto de n=500 implantaciones en el núcleo urbano de la 

ciudad de Madrid, con posibilidad de ampliación por otras 500 estaciones.  

El número se ha estimado a partir a los datos de flota de las principales empresas de alquiler de 

patinetes eléctricos de Madrid especificadas en el apartado 2.3.1.5, con fecha de noviembre de 

2019. El número de patinetes operando en la ciudad de Madrid se cifró en 6.189 unidades, lo que 

implicaría un número potencial de estaciones en la capital ligeramente superior al millar. [16] 

 

9.1 Estimación y desglose de costes 

 

Para estimar el coste de la estación se van a considerar los siguientes apartados: 

o Coste de las materias primas 

o Costes de adquisición de los diferentes componentes subcontratados 

o Coste de la maquinaria requerida 

o Costes asociados a la fabricación de las piezas a realizar  

o Coste del montaje de la estación a partir de las piezas fabricadas y adquiridas 

o Coste de embalaje 

o Costes de transporte  

o Costes de instalación en la vía urbana 

 

Cabe destacar que en este punto se pueden considerar los costes asociados al proceso de 

investigación y diseño llevado a cabo en el presente proyecto.  

Al contrario de como se ha desarrollado este proyecto, es habitual que este proceso en las 

empresas lo realicen una serie de equipos de trabajo, y la extensión de cada etapa varía en función 

de los recursos destinados. 

Por todo ello, en este apartado se van a tratar los costes de adquisición de componentes y materias 

primas, fabricación de las piezas, ensamblaje, embalaje, transporte e instalación de la estación de 

carga.  
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9.1.1 Coste de las materias primas 

 

Ante la imposibilidad de obtener algunos costes por información directa de proveedores, se ha 

estimado a partir del coste por unidad de volumen de los materiales. La información facilitada por 

el software CES Edupack se muestra en el anexo III.  

Para ello se han determinado las dimensiones de chapa laminada de acero a partir del desarrollo 

de las piezas a fabricar. Dichas dimensiones se especifican junto a los costes en la tabla adjunta. 

 

Tabla 9: Coste de las materias primas 

 

 

 

  

Material Pieza 
Dimensiones 

(mm) 

Volumen 

(m3) 
Cant. 

Precio 

(€/m3) 

Coste total 

(€) 

Chapa 

laminada de 

acero BioDur 

108 

 

(anexo III.I) 

Cuerpo 

Dimensiones: 

7500 x 2800  

Espesor: 10 mm 

0,2100 1 1,46 e3 306,60 

Base 

Dimensiones: 

3000 x 2500  

Espesor: 10 mm 

0,0750 1 1,46 e3 109,50 

Marcos 

laterales 

Dimensiones: 

7300 x 210  

Espesor: 5 mm 

0,0077 2 1,46 e3 22,38 

Tapas 

laterales 

Dimensiones: 

2250 x 1340  

Espesor: 1,5 mm 

0,030 2 1,46 e3 44,02 

Vidrio sosa cal 

0080 

 

(anexo III.III) 

Paramentos 

laterales 

Dimensiones: 

2500 x 1100  

Espesor: 10 mm 

0,0275 2 3,25 e3 178,48 

 
     660,98 € 
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9.1.2 Costes de adquisición de los componentes subcontratados 

 

En la siguiente tabla se detallan los componentes de la estación adquiridos a proveedores y sus 

costes asociados: 

 

Componente 

subcontratado 
Descripción 

Coste 

unitario 
Cantidad 

Coste total 

1 estación 

Batería de la 

estación 

3 unidades de batería CSB 

modelo EVX 12200 
65,90 € 3 197,70 € 

Pantalla LED 

exterior 

Pantalla LED Visual LED [68] 

 

- Dimensiones:  

  1280 x 640 mm 

- Pixelado: 5mm  

-  Tipo de LED: SMD 

- Luminosidad: 7500 nits 

1652,74 € 1 1652,74 € 

Panel solar 

fotovoltaico 

Panel PEIMAR 370W Mono 

PERC (Albasolar) [48] 

 

- Potencia: 370 W 

- Dimensiones 992 x 1957   x 

40 mm   

- Peso: 22,5 kg 

199 € 1 199 € 

Pernos de 

expansión M20 

Pernos hexagonales de acero 

galvanizado brillante  

M20 x 220 mm 2.5 mm 

(RS Components Spain) [80] 

71,65 € 

(bolsa de 5) 

10 

(2 bolsas 

de 5 ud 

c/u) 

143,30 € 

Pernos de 

expansión M5 

Pernos hexagonales de acero 

galvanizado brillante  

M5 x 20mm  

(RS Components Spain) [81] 

19,64 € 

(bolsa de 

100) 

14 2,75 € 

Tornillería para el 

panel solar 

Tornillos Allen de acero 

inoxidable AISI 304 A2  

M10 x 50 mm 1.5 mm  

(RS Components Spain) [82] 

23,05 € 

(bolsa de 

10) 

4 9,22 € 
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Componente 

subcontratado 
Descripción 

Coste 

unitario 
Cantidad Coste total 

Adhesivos de vinilo 

de alta adherencia 

Dimensiones: 125 x 125 

mm 

 

Empresa: Stickermule [83] 

0,51 € 

 

(pedido de 

5000) 

8 4,11 € 

Dimensiones: 500 x 150 

mm 

 

Empresa: Stickermule [83] 

2,774 € 

(pedido de 

500) 

1 2,75 € 

Iluminación 

 

Tira LED 60 /M 220VAC 

SMD5050 IP65 x 50 m [84] 

 

Longitud requerida en 

estación: 5 m 

89,56 € (tira 

de 50 m) 
1 8,96 € 

Perfil ajunquillado 

de aluminio  

Marca GMX Serie 6000 

 

Espesor: 1,10 mm 

 

Longitud: 1 m 

1,76 € 2 3,52 € 

Cierres de 

seguridad 

Smart Lock Bluetooth and 

Wi-Fi connection 
180 €7 6 1080 € 

Sistema eléctrico 

Interruptor magnetotérmico 

[85] 
15,73 € 1 15,73 € 

Interruptor diferencial de 30 

miliamperios [86] 
21,68 € 1 21,68 € 

Reactancias [87] 16,93 € 1 16,93 € 

Toma de tierra [88] 16,36 € 1 16,36 € 

Condensador  6,05 € 1 6,05 € 

 
7  Se ha realizado una estimación en función del coste del material de la carcasa y los costes de sistemas smart 
lock actuales que guardan la mayor similitud posible. 
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Cableado EXZHELLENT XXI 

RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 

1x25mm2 (CABLE AL 

CORTE) [89] [90] 

15,90 € - 15,90 € 

Sistema de carga 

inalámbrica BCU 

Incluye el equipamiento BCU 

y VCU para la estación para 

6 patinetes eléctricos. 

4000 €8 - 4000 € 

    8.396,20 € 

Tabla 10: Costes de componentes subcontratados 

 

9.1.3 Coste de maquinaria  

 

En este apartado se estiman los costes asociados a los equipos y maquinaria necesaria para la 

fabricación de los componentes y que abarca costes de inversión inicial o energéticos. 

Se establece en 10 años el periodo de amortización de las máquinas, un coste de 0,09 €/kWh, un 

funcionamiento anual de 2000 horas y un interés de la inversión del 3%. Se considerará un valor 

residual una vez terminada la vida útil de la máquina. 

 

Nº Máquina Nº máq. 
Inversión inicial 

unitaria (€) 
Potencia (kW) 

Coste horario 

(€/h) 

1. 
Máquina 

punzonadora [91] 
4 102.000 30 8,40 

2 Taladradora [92] 1 135.000 20 9,35 

3 
Plegadora de 

chapa [93] 
4 139.000 45 11,83 

4 
Horno para chapa 

[94] 
4 175.000 200 27,77 

5 
Cortadora de vidrio 

[95] 
1 23.500 10 2,17 

6 
Horno templado 

[96] 
1 75.000 250 26,64 

A  

Tabla 11: Máquinas y características relevantes 

 
8 La estimación de los costes del sistema de carga resulta compleja, pues dependen de las especificaciones 
requeridas para el caso que nos ocupa. La falta de competidores en VMP con carga inalámbrica y la diferencia de 
potencias requeridas entre vehículos tipo turismo y patinetes eléctricos (10 veces menor) implican una mayor 
incertidumbre en la estimación. 
La ausencia de datos, que a menudo quedan entre el proveedor y las marcas de automóviles, deja como única 
referencia datos de WiTricity sobre los que poder trabajar y escalar a la potencia requerida en la estación. 
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9.1.4 Costes de los puestos de trabajo  

 

Los costes de cada conjunto asociados a la fabricación en los sucesivos puestos de trabajo de 

fabricación, acabado, unión y montaje se estiman en base a los tiempos que requiere cada pieza.  

El tema de los tiempos resulta ser un campo muy amplio y complejo, hasta el punto de que las 

empresas cuentan con especialistas en esta disciplina que emplean métodos y sistemas muy 

diversos. 

Se va a considerar un tiempo de preparación de máquina habitual de 20-30 centésimas de horas 

(en torno a 15 minutos). 

En cuanto a los tiempos de operación, cada una requiere cálculos específicos en función de 

variables diversas: 

o El tiempo de las operaciones realizadas con máquinas CNC se suele estimar en función del 

espesor de la chapa y la trayectoria de corte a partir del software empleado. 

o El tiempo de doblado de cada chapa se puede estimar en función del tiempo estipulado 

para cada pliegue y el número de pliegues de cada pieza. 

o El tiempo de soldadura se estima en función de la longitud de los cordones de soldadura 

a realizar. También es necesario tener en cuenta el factor de servicio del equipo, es decir, 

el porcentaje de tiempo de un periodo de 10 minutos que la máquina puede trabajar. De 

esta forma, si una máquina tiene un factor de 40%, debe dejar de trabajar 6 minutos tras 

4 a pleno rendimiento. 

Los tiempos se detallan en el apartado 6.6.6, correspondiente al diagrama analítico de fabricación. 

Se han establecido, principalmente, a partir de demostraciones grabadas, aunque también a partir 

de valores razonables de velocidad de la operación, como en el caso de la soldadura. 

En cuanto al número de operarios, de forma general, se va a optar por un único trabajador por 

puesto, excepto en casos como el plegado de la chapa o los puestos de montaje, donde las grandes 

dimensiones de las piezas y el ajuste manual obligan a ampliar dicho número a 2 o 3 trabajadores. 

En páginas sucesivas se desglosan los diferentes costes directos en función de los tiempos de 

fabricación.  
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              500 

 

Pieza 
Material Plano nº 

Nº 
pzas. 

Dim. 
Costo 

ud. 
(€) 

Total 
 

(€) Marca Denominación 

1 Cuerpo metálico Acero Biodur 108 BH.01.01 500 2800x2300x1100 613,20 306.600 

2 Base Acero Biodur 108 BH.01.02 500 2800x1100x120 109,50 54.750 

3 Sistema BCU Comercial _ 500 2400x500x40 4000 200.000 

4 
Marco 
paramento 

Acero Biodur 108 BH.01.03 1000 2420x1200x70 22,02 11.010 

5 Panel de vidrio  
Vidrio sosa cal 
0080 

BH.01.04 1000 2370x1150x10 89,24 44.620 

6 
Cierre de 
seguridad 

Comercial BH.01.05 3000 300x200x50 179,99 539.970 

7 
Batería de la 
estación 

Comercial _ 1500 167x181x76,2 65,90 98.850 

8 Pantalla LED Comercial _ 500 1280x640x100 1652,7 826.370 

9 Panel solar Comercial _ 500 Ø5×9 199 99.500 

10 Tornillo panel 
AISI 304. 
Comercial 

_ 2000 M10x50 1.5 2,31 4.620 

11 
Cerramiento 
inferior 

Acero Biodur 108 BH.01.06 1000 _ 31,75 15.875 

12 
Cerramiento 
superior 

Acero Biodur 108 BH.01.07 1000 _ 12,25 6.125 

13 
Pernos 
expansión M5 

Acero galvanizado _ 7000 M5x20 0,1964 1.374,80 

14 
Pernos 
expansión M20 

Acero galvanizado _ 5000 M20x220 2.5 14,33 71.650 

15 Tira LED Comercial _ 500 5000 8,96 4.480 

16 
Perfil 
ajunquillado 

Aluminio 6040 _ 1000 1000x1.5 1,76 1.760 

17 
Interruptor 
magnetotérmico 

Comercial _ 500 _ 15,73 7.865 

18 
Interruptor 
diferencial 

Comercial _ 500 _ 21,68 10.840 

19 Reactancias Comercial _ 500 _ 16,93 8.465 

20 Toma de tierra Comercial _ 500 _ 16,36 8.180 

21 Condensador Comercial _ 500 _ 6,05 3.025 

22 Cableado Comercial _ 500 25 mm2 15,90 7.950 
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J 
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Total 

1 BH.01.01 500 2,37 9 27,30 153.300 12,56 153.340 

2 BH.01.02 500 2,43 9 26,25 54.750 11,58 54.787 

3 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

200.000 
 
— 

200.000 

4 BH.01.03 1000 2,03 9 27,00 11.010 12,81 11.050 

5 BH.01.04 1000 4,07 9 27,30 44.620 12,81 44.660 

6 BH.01.05 3000 
 
 

9 
 
 

539.970 
 
 

539.970 

7 Comercial 1500 
 
— 

 
— 

 
— 

98.850 
 
— 

98.850 

8 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

826.370 
 
— 

826.370 

9 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

99.500 
 
— 

99.500 

10 Comercial 2000 
 
— 

 
— 

 
— 

4.620 
 
— 

4.620 

11 BH.01.06 1000 1,2 9 14,15 15.875 6,80 15.896 

12 BH.01.07 1000 1,2 9 14,15 6.125 6,80 6.146 

13 Comercial 7000 
 
— 

 
— 

 
— 

1.375 
 
— 

1.375 

14 Comercial 5000 
 
— 

 
— 

 
— 

71.650 
 
— 

71.650 

15 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

4.480 
 
— 

4.480 

16 Comercial 1000 
 
— 

 
— 

 
— 

1.760 
 
— 

1.760 

17 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

7.865 
 
— 

7.865 

18 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

10.840 
 
— 

10.840 

19 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

8.465 
 
— 

8.465 

20 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

8.180 
 
— 

8.180 

21 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

3.025 
 
— 

3.025 

22 Comercial 500 
 
— 

 
— 

 
— 

7.950 
 
— 

7.950 
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9.1.5 Coste de embalaje 

 

Para más detalles se pueden consultar los apartados 7.1 y 7.2 correspondientes al envase y 

embalaje de la unidad de carga. 

 

Concepto Descripción 
Coste 

unitario 
Cantidad Coste total 

Caja de madera  

 

“Caja de paredes llenas” 

de Embamat [71] 

Dimensiones exteriores:  

3080 x 2380 x 1200 mm 

Dimensiones interiores: 

3000 x 2300 x 1100 mm 

Peso: 422 kg 

622,30 € 1 622,30 € 

Bolsa PE - 99,83 € 1 99,83 € 

Servicio de fijación 

Considera el trabajo de 4 

horas de un operario y la 

sujeción mediante trincas 

textiles sujetas a cáncamos 

fijados a la base 

285,33 € - 285,33 € 

    1007,46 € 

Tabla 12: Costes de embalaje de la estación 
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9.1.6 Costes de transporte e instalación en la vía urbana 

 

El proceso de transporte de las estaciones desde la fábrica una vez ensambladas y embaladas 

hasta su emplazamiento en puntos acordados del núcleo urbano se va a realizar en camión rígido, 

tal y como se ha mencionado en el capítulo 7.3.1.  

El objetivo es transportar 4 estaciones para reducir costes y situarlas en puntos cercanos de un 

mismo barrio. Se evita, así, tener que realizar un transporte individual en camiones de menor 

tamaño.  

Por otro lado, se cumple con la normativa de circulación de vehículos pesados en ciudades que 

limita la circulación en calles de un solo carril cuando exceden 12 toneladas o 10 metros de 

longitud (frente a los 9,5 que presenta el camión seleccionado) 

Se va a estimar que son necesarios un transportista y dos operarios para realizar las labores de 

transporte e instalación en una jornada de 8 horas. 

El tiempo estipulado para la instalación de cada estación es de 2 horas (asignable a cada unidad) 

y el coste derivado del transporte se reparte entre las 4 estaciones. 

Se va a suponer una distancia de transporte de unos 15 km para considerar una ubicación de las 

oficinas en un polígono industrial de un barrio periférico de la capital (15 minutos de transporte). 

Para el transporte se considera un alquiler de un camión carrozado con plataforma elevadora. Se 

han analizado opciones de presupuesto para vehículos de dichas dimensiones y se obtiene un 

precio de alquiler diario de 200 euros. En esa jornada se instalarán 4 estaciones en dos periodos 

de 4 horas cada uno. 

 

 

Tabla 13: Costes de transporte e instalación 

  

Operarios 

asignados 
Coste de alquiler  Coste m.o.d. 

Estaciones 

transportadas 

Coste asignado a 

cada estación 

3 200 €/día 216 € 4 104 € 
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9.2 Presupuesto y precio de venta objetivo 
 

Como se ha obtenido anteriormente, los costes directos asociados a la fabricación de cada unidad 

ascienden a 9.269,79 €. De este coste unitario, 9041,78 € tienen su origen en el coste de la 

materia prima, incluidos los componentes subcontratados a terceros.   

Para poder elaborar el presupuesto global, sin embargo, deben determinarse también los costes 

indirectos y generales, a los que deberán sumarse el margen de beneficio a obtener por la venta 

y, en último lugar, los impuestos correspondientes. Con esto se obtiene, finalmente, el precio de 

venta al público (PVP).     

Cabe destacar que, como es lógico, no se cuenta con datos de ejercicios anteriores que permitan 

estimar el impacto real de los costes indirectos y generales.  

Para la elaboración del presupuesto se han tomado como valores orientativos los recogidos en el 

Estudio de Competitividad del Sector Industrial del Mecanizado en España (Proyecto AVIVA) de 

febrero de 2012, realizado por el Observatorio Industrial del Sector del Metal [97]. En él se recoge 

información de empresas tipo que sirve para obtener una estimación de los costes indirectos en 

base a la facturación y a los costes de materia prima:     

- Personal: la empresa tipo emplea un 35% de su facturación en personal. Como 

se ya he tenido en cuenta la mano de obra directa, se va a considerar un 10% de 

mano de obra indirecta. 

- Consumibles: 10%   

- Costes relativos al transporte e instalación de las unidades: 104 €/estación 

- Costes relativos al embalaje y paletizado de la unidad de carga: 1007,46 

€/estación. 

- Costes relativos al inmueble donde se desarrolla la actividad: 15%9   

- Costes indirectos de energía: la empresa tipo emplea un 6% de su facturación en 

energía. Como se ya he tenido en cuenta la energía directa, se va a considerar un 

2% de energía indirecta. 

 

Mediante la aplicación de estos precios se obtiene un Coste de fabricación de la unidad de 

13.811,08 € 

Aplicando al coste de fabricación unitario un incremento de un 10% en concepto de Beneficio 

Industrial, se obtiene un Valor de venta de la unidad de 15.192,19 € 

Aplicando el 21% de I.V.A., se obtiene un Precio de Venta al Público (PVP) de 18.382,55 € 

En la siguiente página se desglosa el presupuesto para una unidad de estación de carga y para el 

lote de 500 unidades a instalar en la ciudad de Madrid:  

 
9 En el documento se establece que los costes relativos al inmueble donde se desarrolla la actividad en 
la empresa tipo suponen un 5%, aunque existen casos donde alcanza valores críticos del 20 al 30%. En 
este caso, dadas las grandes dimensiones de las estaciones y, por ende, de las máquinas en las que se 
trabaja, se va a optar por un 15% de la facturación. 
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Concepto Unitario Total (500 ud.) 

COSTES DIRECTOS (CD) 

Materia prima 9.041,78 € 4.520.890,00 € 

Mano de obra directa 169,20 € 84.600,00 € 

Puestos de trabajo 58,81 € 29.406,30 € 

TOTAL COSTES DIRECTOS 9.269,79 € 4.634.896,30 € 

COSTES INDIRECTOS Y ASOCIADOS 

Personal 926,98 € 463.489,5 € 

Alquiler 1.390,47 € 695.234,25 € 

Consumibles 926,98 € 463.489,50 € 

Transporte 104,00 € 52.000,00 € 

Embalaje 1.007,46 € 503.730,00 € 

Energía 185,40 € 92.697,90 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 4.541,29 € 2.270,64 € 

 

TOTAL DE COSTES 13.811,08 € 6.905.540,00 € 

Beneficio Industrial (10%) 1.381,11 690.554,00 € 

PRECIO SIN IMPUESTOS 15.192,19 € 7.596.094,00 € 

IVA (21%) 3.190,36 € 1.595.179,74 € 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 18.382,55 € 9.191.273,74 € 

 

Tabla 14: Precio de venta al público y presupuesto 
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9.3 Presupuesto para 500 implantaciones en la ciudad de Madrid  

 

En los apartados 9.1 y 9.2 del proyecto se detallan los presupuestos parciales y el resumen del 

presupuesto.  

Mediante la aplicación de los precios se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS (6.905.540,00 €). 

Aplicando al Presupuesto de Ejecución Material un incremento de un 10% en concepto de 

Beneficio Industrial, se obtiene un valor del Presupuesto de Ejecución por Contrata de SIETE 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON NOVENTA Y CUATRO EUROS (7.596.094,00 €). 

Aplicando el 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Global de Licitación de NUEVE MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (9.191.273,74 €).  
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10. Conclusiones y líneas futuras 
 

El presente proyecto abarca todo el proceso de diseño, desde una etapa de investigación previa 

de la situación actual de la que se parte y de soluciones similares al producto a diseñar hasta su 

definición más detallada mediante la selección de materiales y etapas de fabricación y la 

elaboración de modelos y planos de sus componentes. 

El producto resultante es una estación intuitiva, práctica y funcional para el estacionamiento y la 

carga eléctrica de patinetes de alquiler. 

o Es una estación universal y, por lo tanto, compatible con patinetes eléctricos de diferentes 

empresas de alquiler. 

o Es un diseño compacto, tipo marquesina de autobús, que reduce el espacio ocupado por 

la estación acoplando los patinetes contiguos a diferentes alturas para reducir la distancias 

entre estos evitando que los manillares interfieran entre sí. 

o Funciona tanto con energía solar como a través de una toma de corriente de la red eléctrica 

para asegurar el suministro en todo momento. Aun así, es un sistema energéticamente 

autónomo en favor del desarrollo sostenible. 

o Permite la carga inalámbrica por inducción de todos los patinetes, evitando la conexión y 

desconexión manual a la red de cada patinete y la necesidad de adaptadores de corriente 

para modelos de diferentes empresas con voltajes de distinta magnitud. La posición del 

cierre de seguridad asegura la correcta posición del patinete para su carga 

independientemente de la posición de la batería.  

o Es un diseño modular que permite diferentes configuraciones de módulos, especialmente 

en ubicaciones amplias como paseos como el de Recoletos, parques como el Retiro y otros 

emplazamientos donde se puede dimensionar un número de módulos en función de la 

demanda percibida. En aceras, por otra parte, si el espacio lo permite, se pueden situar 

módulos en línea para respetar la normativa de mobiliario urbano en la vía pública. 

o Contempla el uso continuado de los patinetes mediante la carga frecuente de las baterías 

entre uso y uso para asegurar el servicio durante todo el día.  

o Permite un mayor control de los patinetes eléctricos al quedar situados en puntos 

concretos de la vía y bloqueando el acceso de cualquier usuario para evitar actos 

vandálicos, con las consecuentes pérdidas que se evitan para las empresas 

o Incluye una pantalla para la proyección de publicidad de forma estática o dinámica 

mediante sponsors, pero también admite la emisión de información de la estación en 

particular y del sistema de transportes en general, así como noticias relevantes tanto de la 

situación actual de las diferentes vías (tráfico, accidentes, etc.) como de sucesos de la 

actualidad. 

o Cuenta con información al usuario sobre el procedimiento y las condiciones de uso, la 

ubicación de la estación y las más próximas a esta, las empresas asociadas al sistema o 

los servicios de atención al cliente que se prestan para la resolución de cuestiones que se 

le planteen al usuario durante su uso. 

o Cuenta con materiales y uniones de alta calidad que aseguran una gran durabilidad ante 

las acciones externas de la radiación UV, el agua dulce y salada, bases y ácidos débiles, 
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además de la corrosión en ambientes urbanos con contaminación, los esfuerzos 

mecánicos y térmicos a los que se ve sometido durante su uso diario o la eliminación de 

riesgos del sistema eléctrico incorporado. 

Como añadido se seleccionaron materiales con un precio bajo dentro de los requerimientos 

citados, con un bajo impacto energético para su obtención y fabricación, además de 

contemplar la reutilización y el reciclado para fomentar la economía circular que se debe 

perseguir. 

o Es un diseño funcional, en base a los requerimientos se han definido los componentes de 

la estación y sus características. 

Las superficies del cuerpo de la estación poseen una orientación tal que permitan: 

▪ la carga eléctrica por inducción del patinete mediante el alineamiento de 

las bobinas primaria y secundaria. 

▪ la lectura de información y del código QR para bloquear y desbloquear el 

patinete eléctrico. 

Se incluyó una base sobre el pavimento para una mayor estabilidad pero sobre todo para 

permitir la carga de patinetes con la batería situada en la base. 

La cubierta de la estación sirve para ubicar el panel solar por encima del usuario, pero 

también funciona como protección a los patinetes frente a los agentes climatológicos. 

 

Se trata de un producto con un alto coste de producción, como se puede comprobar. Sin embargo, 

tal y como ha sido diseñado, permite la recaudación de dinero mediante publicidad estática y 

dinámica en la pantalla LED exterior, un elemento opcional pero considerablemente rentable a 

largo plazo. 

El diseño respeta la normativa vigente en la actualidad en cuestiones como el emplazamiento de 

mobiliario urbano en la vía pública o la circulación de patinetes eléctricos como medio de 

transporte reciente. 

También cabe destacar la autosuficiencia energética con la que cuenta. El panel solar tiene una 

potencia suficiente para cargar la situación más desfavorable, es decir, los seis puestos de carga 

funcionando simultáneamente a plena potencia además de los sistemas adicionales como la 

pantalla LED. Esto implica un gasto energético mínimo si se asegura la eficiencia del panel solar. 

Y es que además la batería de la estación permite el almacenamiento de energía durante las horas 

de menor uso de los puestos de carga y en periodos ajenos a las horas pico. También permite la 

generación de energía desde la red durante las horas no pico para abaratar los costes asociados. 

En lo referente a la carga eléctrica de los patinetes eléctricos, la posibilidad de cargarlos de forma 

frecuente en un punto de la vía pública implica un aumento en la vida útil de las baterías de los 

vehículos, lo que disminuye los costes del servicio. 

Otros costes que se reducen o directamente se suprimen son los asociados al paradigma actual 

de recogida, transporte, carga y puesta a punto de los patinetes. Hay un evidente cambio en el 

papel de los hunters o juicers. Ya no resulta necesario que estos autónomos recojan por medios 

propios los patinetes de cualquier punto de la vía pública para llevarlos hasta naves, bajos 

comerciales e incluso domicilios.  
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El mantenimiento pasa por una revisión del estado −tanto funcional como estético− de las 

estaciones para asegurar la correcta carga de todos los patinetes en la estación y permitir su uso 

al día siguiente. Esto implica desplazarse a puntos muy concretos donde se sitúan las estaciones.  

Así pues, se puede contratar a profesionales que pueden abarcar barrios completos en 

relativamente poco tiempo trazando un recorrido óptimo entre estaciones y acoplando algún 

patinete esporádico que haya quedado en las proximidades de la estación. 

Pero no solo las empresas de alquiler de patinetes eléctricos pueden beneficiarse de este sistema. 

Las instituciones públicas, tanto a nivel local como también regional, tienen en la implantación de 

las estaciones una forma de fomentar una oferta de movilidad mayor apoyando alternativas más 

respetuosas con el medio ambiente. 

El patinete resulta ideal como medio de transporte dedicado a la micromovilidad en entornos 

urbanos, y como tal puede sustituir a vehículos tipo turismo que hasta el surgir de Madrid Central 

abarrotaban el centro de la ciudad.  

El objetivo no es otro que disminuir los niveles de contaminación atmosférica en el núcleo urbano, 

donde la acumulación de óxidos de nitrógeno y ozono troposférico deriva en problemas 

respiratorios y el característico smog fotoquímico de la ciudad de Madrid en condiciones 

habituales. 

Por otra parte, dado el contexto en el que se ha desarrollado el presente proyecto durante la 

primavera de 2020, resulta inevitable no enmarcar este proyecto en la denominada “nueva 

normalidad” tras la pandemia mundial sufrida por el virus COVID-19. 

En el ámbito de la movilidad partimos de una situación con sucesivas huelgas por parte de 

maquinistas ante la falta de personal, acumulaciones de pasajeros en vagones de metro y buses, 

y atascos frecuentes en las principales arterias de la capital.  

En una ciudad en la que el transporte público en muchos casos se veía sobrepasado por la 

demanda en relación a la oferta que las empresas e instituciones propietarias llegaban a ofrecer, 

resulta necesario una revisión integral y la toma de medidas de peso para una remodelación 

integral del sistema de movilidad en una sociedad posterior a la crisis sanitaria sufrida. 

Este profundo cambio pasa por asegurar la distancia social en el transporte público, por la dotación 

de material de protección a la sociedad y la desinfección continua de espacios comunes en la vía 

pública y en estaciones de medios de transporte públicos, pero también cabe la posibilidad de 

impulsar el transporte individual y eléctrico en la gran ciudad.  

Abarcando, como es natural, medidas como la desinfección previa y posterior a cada uso, y 

respetando la normativa sanitaria en el uso de la vía pública, se puede situar al patinete eléctrico 

como un referente en el transporte en grandes núcleos urbanos.  

Es necesario evitar los problemas de contaminación y de aparcamiento endémicos de los vehículos 

de motor de combustión tradicionales, así como los riesgos del uso compartido y masivo en 

espacios cerrados de los medios de transporte públicos habituales. Las instituciones locales deben 

promover la movilidad individual y sostenible de los usuarios en los próximos meses. 

Es por todo esto que la situación actual, en términos sanitarios, sociales y medioambientales 

demanda el desarrollo de productos como la estación para el estacionamiento y carga de patinetes 

eléctricos del presente proyecto. 

En definitiva, es un ejemplo de las posibilidades de la ingeniería y el diseño a disposición de la 

sociedad. En una realidad cada vez más compleja e incierta, resulta nada desdeñable remarcar el 
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impacto que un proyecto a priori de diseño en el ámbito de la movilidad puede llegar a tener en 

cuestiones sociales, de salud, seguridad, desarrollo sostenible y ecología industrial. 

 

Líneas futuras 

Con el fin de continuar con el desarrollo del producto y su relación con el entorno y el usuario a 

través del sistema planteado de alquiler de patinetes acoplados a una estación de carga universal, 

se pueden abordar temas que por extensión o temática no han sido tratados en su totalidad en el 

presente proyecto. 

Se presentan, así pues, algunas líneas para futuros proyectos enmarcados en este primero: 

o Ampliación del sistema eléctrico de la estación. Entre las cuestiones que se pueden tratar 

se encuentran: 

▪ Inclusión de un sistema de LEDs para indicar la ocupación de los puestos de carga. 

▪ Desarrollo de un panel publicitario y la recepción de las imágenes a proyectar. 

▪ Definición del sistema de alimentación de la batería de la estación y de los 

patinetes eléctricos (por inducción) a partir de energía tanto de la red eléctrica 

como del panel solar de la cubierta de la estación.  

 

o Desarrollo de una nueva aplicación móvil para el alquiler de patinetes eléctricos en 

estaciones de carga universales 

La aplicación tendría como punto de partida las actuales apps de empresas de alquiler de 

patinetes eléctricos, cuyo sistema se trata en el punto 2.3.1.4. 

Dicha aplicación debe estar adaptada al nuevo sistema de movilidad que hace uso de 

estaciones de carga que deben permitir el acople y bloqueo del patinete, cuyo 

planteamiento inicial se aborda en el apartado 5.3 del proyecto. 

 

o Desarrollo de un sistema de bloqueo inteligente (Smart Lock) para patinetes eléctricos en 

estaciones de carga. 

En relación con la línea anterior, se pretende desarrollar un sistema de bloqueo similar a 

los candados electrónicos inteligentes que se desbloqueen por señales emitidas por el 

servidor de la app una vez se cumplan las condiciones para bloquear o desbloquear el 

patinete y así iniciar o finalizar el trayecto. 

Entre las funcionalidades que conviene implementar está permitir el desbloqueo una vez 

se ha llegado a un nivel de carga predeterminado y se ha emitido la señal del usuario en 

la app de alquiler del patinete. También debe emitir una señal una vez se encuentra 

bloqueado para dar por finalizado el trayecto para que la aplicación móvil efectúe el cobro 

por el servicio.
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Acrónimos, unidades de medida, símbolos y subíndices 
 

Acrónimos 

DGT Dirección General de Tráfico 

CA  corriente alterna (AC) 

CC  corriente continua (DC) 

PVP   precio de venta al público 

VMP  vehículo de movilidad personal 

ELU  Estado Límite Último 

ELS   Estado Límite de Servicio 

WEVC   Wireless Electric Vehicle Charging — Carga inalámbrica de vehículos eléctricos 

EV   Electric Vehicle — Vehículo eléctrico 

PHEV   Plug-in Hybrid Electric Vehicle — Vehículo eléctrico híbrido enchufable 

VCU   Vehicle Charge Unit — Vehículo unidad de carga 

BCU   Base Charge Unit — Base unidad de carga 

PREN  Pitting Resistance Equivalent Number — coeficiente equivalente de resistencia a    

sla corrosión  

SEI   Structural Engineering Institute — Instituto de Ingeniería Estructural 

  

Unidades de medida 

V voltio Unidad de potencial e 

A amperio 

W vatio 

kW kilovatio 

Ah amperio-hora 

mAh miliamperio-hora 

kg kilogramo 

N newton 

kN kilonewton 

MN meganewton 

s segundo 

m metro 

cm centímetro 

mm milímetro 

 Pa pascal 

 MPa megapascal 

 GPa gigapascal 

 μΩ microohmio 

ºC  grado Celsius 
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Símbolos 

I Intensidad requerida para la carga del 

patinete 

Itotal Intensidad proporcionada por la batería 

de la estación 

C Capacidad de la batería del patinete 

Ctotal Capacidad de la batería de la estación 

tc  Tiempo de carga del patinete 

np Número de patinetes por estación 

nu Número de unidades de batería en la 

estación 

Cu Capacidad requerida en cada unidad 

de batería de la estación 

P Potencia requerida por la estación 

σ𝑡  Tensión axil de un elemento 

N Fuerza en la dirección axial  

S  Sección del elemento  

Mf Momento flector en la sección 

considerada  

Wf  Módulo resistente a flexión de la 

sección considerada 

τ (y)  Tensión a cortadura en el punto 

estudiado  

y Distancia de la fibra neutra al punto 

estudiado  

T  Fuerza aplicada, contenida en el 

plano de la sección  

b(y)  Anchura de la sección a la altura del 

punto estudiado  

Iz  Momento de inercia a flexión de la 

sección trasversal de la viga 

mz(y)  Momento estático del área encerrada 

entre la línea en que se encuentra el 

punto estudiado y el contorno exterior 

de la sección.  

qe Carga superficial uniformemente 

distribuida debida al viento 

qb  Presión dinámica del viento 

ce  Coeficiente de exposición 

cp  Coeficiente eólico o de presión 

H Altura de la estación 

L Longitud de la estación  

sk  Carga superficial uniformemente 

distribuida debida a la nieve 

γ𝐺  Coeficiente de seguridad o 

coeficiente de mayoración de una 

carga permanente 

G𝑘 Valor de la carga permanente 

γQ  Coeficiente de seguridad o 

coeficiente de mayoración de una 

carga variable 

Q𝑘 Valor de la carga variable 

q Carga resultante uniformemente 

distribuida (lineal o superficial 

R  Reacción en el apoyo 

𝑀F,𝑑𝑒𝑠  Momento provocado por las fuerzas 

desestabilizantes 

𝑀F,𝑒𝑠𝑡 Momento provocado por las fuerzas 

estabilizantes 

f Flecha  

E  Módulo de Young del material 
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b Ancho de la sección trasversal 

rectangular 

h Altura de la sección trasversal 

rectangular 

PP  Peso propio de la estación  

BG  brazo de la fuerza peso respecto al 

punto B 

 

 

Subíndices 

total referente a la estación completa  

c referente a la carga 

p unitario, por unidad de patinete 

u unitario, por unidad de batería 

t referente a tracción/compresión 

f flector o de flexión 

z respecto al eje z horizontal de la 

sección 

F referente a una fuerza 

des desestabilizador(es) 

est estabilizador(es)
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Glosario 
 

o Micromovilidad: Es una modalidad de transporte por medio del uso de vehículos ligeros 

tales como patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas o tradicionales. 

La característica diferenciadoras de esta modalidad son, entre otras, que la masa bruta 

del vehículo no excede los 500 kg, la utilización de fuentes de energía más allá de los 

combustibles fósiles, o su funcionamiento como un servicio compartido para distanciad 

cortas en núcleos urbanos. 

o Juicer o hunter: trabajador autónomo dedicado a la recogida nocturna de patinetes 

eléctricos por medios propios y a la carga eléctrica en un espacio propio a cambio de 

dinero. 

o Estado Límite Último (ELU): estado límite tal que de ser rebasado la estructura completa o 

una parte de la misma puede colapsar al superar su capacidad resistente. 

o Estado Límite de Servicio (ELS): tipo de estado límite que, de ser rebasado, produce una 

pérdida de funcionalidad o deterioro de la estructura, pero no un riesgo inminente a corto 

plazo. 

o Flecha: desplazamiento de un punto de una estructura en una dirección como 

consecuencia de una carga aplicada en cualquier punto de la propia estructura. 

o PREN: coeficiente equivalente de resistencia a la corrosión (PREN en inglés), que mide en 

función de la proporción de aleantes en la composición del acero la resistencia a la 

corrosión del material. 

o Anclaje químico o "taco químico": es un tipo de anclaje basado en la idea de fijar una varilla 

roscada o barra corrugada de metal a hormigones o a rocas. Además, es posible realizar 

aplicaciones a muros de ladrillo (pared) en lugar de hacerlo mecánicamente por fricción o 

por enclavamiento, utilizando una resina (pegamento) rígido. 

o Transporte intermodal: transporte de mercancías que implica la combinación de 2 o más 

métodos de transporte empleados principalmente: camión, tren, avión y barco. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Medios_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Patinete_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_bicicletas_compartidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_m%C3%A1xima_autorizada
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_m%C3%A1xima_autorizada
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TÍTULO PRELIMINAR.OBJETO Y DEFINICIONES

 
Artículo 1.
 
 1.Esta Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones generales que deben cumplir los distintos elementos
integrados en el denominado mobiliario urbano, tanto en lo que se refiere a su emplazamiento como a las
características propias de dichos elementos.
 
2.Para determinar las condiciones relativas a la explotación del mobiliario urbano y a los requisitos que, en su caso,
hayan de reunir los respectivos titulares, se estará a la normativa específica establecida para los distintos elementos
y a las señaladas en el título que autorice su instalación y funcionamiento.
 
3.El mobiliario urbano deberá cumplir los criterios estéticos y de diseño para las distintas zonas de Madrid, aprobados
por el titular del Área de Gobierno competente en materia de mobiliario urbano. En aquellos casos en los que la
normativa aplicable así lo exija, deberá obtenerse dictamen de la comisión competente en materia de protección del
patrimonio histórico y artístico.
(redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de las
previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)

 
Artículo  2.
 

1. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por mobiliario urbano el conjunto de instalaciones o elementos que
ocupan un espacio público, y cuya finalidad sea la de atender una necesidad social o prestar un determinado servicio
al vecindario.
2.En el concepto indicado estarán incluidas tanto las instalaciones y elementos de titularidad pública, explotados
directamente o por concesión: bancos, bolardos, marquesinas, papeleras, etcétera, como los colocados por
particulares, previa autorización municipal, tales como quioscos o puestos fijos, de temporada u ocasionales.
(apartado 2 del art. 2, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de
Madrid de las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/
CE)

 
Artículo 3.
 
 Constituirá criterio general para la implantación de mobiliario urbano la armonización de las finalidades asignadas al
mismo con las funciones generales de los espacios públicos, la coordinación de los distintos elementos procurando,
cuando fuera posible, la polivalencia de cada uno de ellos para evitar la ocupación intensiva de aquellos espacios y
la adecuación, tanto por su emplazamiento como por su diseño, al entono urbano en que se localicen.

 

TÍTULO I .  DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE MOBILIARIO URBANO

 
Artículo  4.
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 Cuando se trate de mobiliario urbano de titularidad pública, el número, localización y características de sus
emplazamientos estará determinado en el correspondiente acuerdo de implantación o bases de concesión, si fuera
municipal, y en el de autorización, si fuese promovido por otras entidades.

 
Artículo 5.
 

1. Los particulares podrán solicitar la instalación de mobiliario urbano en los emplazamientos que reúnan las
condiciones señaladas con carácter general en la presente Ordenanza y en la Normativa específica que regule la
actividad que se pretende ejercer.

2. Sin perjuicio de las peticiones individualizadas, el Ayuntamiento podrá aprobar, con referencia a cada distrito
municipal, un listado de emplazamientos para cada actividad susceptible de ejercerse en espacios públicos, al que
deberá atenerse para otorgar las autorizaciones pertinentes, tanto de nueva instalación como de continuidad en su
ejercicio.

 
Artículo  6.
 

(apartado 6, sin contenido según la redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito
de la Ciudad de Madrid de las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la
Directiva 2006/123/CE)
 
Artículo  7.
 

1. No podrá autorizarse la instalación de mobiliario urbano en aceras, paseos, medianas o, en general, espacios
públicos, de anchura igual o inferior a 3 metros, o de anchura superior cuando una vez instalado aquél, no quedase
un espacio libre de paso de, al menos, 3 metros de ancho.

2. Se exceptúan de la prohibición anterior los elementos cuya instalación en un determinado punto sea exigencia de
su propia finalidad respecto al servicio público' a que se destine.

 
Artículo  8.
 

1.La implantación del mobiliario urbano de titularidad y conservación privada, a excepción del de terrazas de
veladores y quioscos de hostelería, se ajustará al siguiente régimen de distancias, salvo que exista un programa
especial de localizaciones de mobiliario urbano para determinados espacios públicos aprobado por el titular del
Área, lo establezca la norma específica reguladora de la explotación o la ubicación puntual se derive de la propia
naturaleza del mobiliario urbano:
 

a)  De 300 metros entre elementos permanentes de la misma naturaleza.
 

b)  De 50 metros entre elementos permanentes de naturaleza distinta.
 
2.Las distancias se medirán en línea recta, y en el caso de que existan edificaciones permanentes, se seguirá el
camino más corto."
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(art. 8, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)
Artículo 9.
 
Los elementos de mobiliario urbano, excepto aquellos cuya ubicación puntual se deriva de la propia naturaleza del
mismo, o cuando exista un programa especial de localizaciones de mobiliario urbano para determinados espacios
públicos aprobado por el titular del Área, se situarán de modo que la cara de su eje mayor sea paralela al bordillo de
la acera y separada del mismo o, en su caso, de las partes verdes o terrizas existentes entre la acera y la calzada,
al menos 0,50 metros.
(art. 9, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)
 

Artículo 10.
 
Los emplazamientos de mobiliario urbano se localizarán en lugares que no impidan, ni dificulten, la visibilidad o la
circulación.
(art. 10, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)

TITULO II . DE LOS ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO

 

CAPITULO I.  Características

 
Artículo 11.
 
Todo el mobiliario urbano que se vaya a instalar en la vía pública deberá corresponder a modelos previamente
homologados o singularizados por el Ayuntamiento de Madrid, excepto el de terrazas de veladores y el de quioscos
de hostelería, cuya autorización se regulará en su respectiva ordenanza.
(art. 11, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)

Artículo 12.
 
 1. El mobiliario urbano deberá armonizar con el ambiente y carácter del entorno en que se pretenda instalar.

2. El Ayuntamiento podrá aprobar diseños específicos para cada una de las zonas en que, a tales efectos, clasifique
el territorio municipal, sin perjuicio de señalar, al tiempo de la homologación de mobiliario urbano, las zonas en que
el mismo pueda ser instalado.

 
Artículo 13.
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1. La instalación de los elementos de mobiliario urbano deberá prever, cuando fuera necesario y por cuenta del titular
del mismo, las oportunas acometidas de agua, saneamiento, electricidad, etc., ajustándose a las normas específicas
que regulan cada actividad y a las disposiciones que le sean de aplicación.

2. Estas acometidas deberán ser subterráneas, exigirán las autorizaciones correspondientes, sin las cuales no
podrán ser ejecutadas, y se conectarán a las redes generales de servicios, salvo circunstancias excepcionales en
que podrá efectuarse a las redes municipales.
 

Artículo 14.
 

1 Será obligación de cada uno de los titulares del mobiliario urbano mantenerlo permanentemente en las debidas
condiciones de seguridad y ornato.

2. A tales efectos, será requisito indispensable la instalación, cuando fuera preciso y como complemento del propio
mobiliario, de los correspondientes dispositivos de recogida o almacenamiento de los residuos que puedan ensuciar
el espacio público.

  
(Modificado por Acuerdo Pleno de 28 de marzo 2007)

 
Capítulo II. Homologación
 
Artículo 15.
 
La competencia para la homologación de elementos de mobiliario urbano corresponderá al órgano del Área
competente que se determine en los Decretos del Alcalde y Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de organización y delegación de competencias.
(art. 15, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)

 
Artículo 16.
 
A efectos de la homologación de elementos de mobiliario urbano, se establece la siguiente clasificación en Zonas
del término municipal de Madrid, adoptando la terminología del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de
1997, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 17 de abril de 1997:
 
Zona 1:  La delimitada por la Cerca y Arrabal de Felipe II.
Los Parques Históricos y jardines de interés definidos en el artículo 4.6 de las Normas Urbanísticas (NNUU) del
PGOUM 1997.
El Eje Paseo del Prado-Castellana, entre la Glorieta de Atocha y la Plaza de San Juan de la Cruz.
 
Zona 2: La comprendida por el resto del Área de Planeamiento Específico (APE) 00.01, así como las APE de Colonias
Históricas y de Cascos Históricos de los Distritos Periféricos, definidas en las NNUU del PGOUM 1997.
 
Zona 3: Resto del suelo urbano.
 
Artículo 17.
 
Sólo se admitirán a trámite las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano efectuadas por
fabricantes o distribuidores.
(art. 17, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)
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Artículo 18.
1.El mobiliario urbano habrá de atenerse a las normativas específicas para cada elemento o tipo de material, así
como, en su caso, a lo que dispone el Pliego de Condiciones Técnicas Generales y los criterios estéticos y de diseño
del mobiliario urbano para las distintas zonas de Madrid, aprobados por el titular del Área de Gobierno competente
en materia de mobiliario urbano.
 
2. La solicitud de homologación de elementos de mobiliario urbano se formalizará en el impreso normalizado
correspondiente, acompañado de la siguiente documentación técnica:
 
a)Memoria descriptiva del mobiliario urbano en la que se indicará el uso a que se destine, los datos constructivos y
de ejecución, materiales empleados en su fabricación, acabados, y los detalles de su explotación.
 
b)Plano de planta y alzados del mobiliario urbano, así como planos de despiece del mismo.
 
c)Fotografías del mobiliario urbano desde distintas perspectivas, en soporte digital en tamaño mínimo de 10x10 cm
y a una resolución mínima de 250 ppp en alguno de los formatos tipo ".jpeg", ".tiff", ".bmp", así como dibujos en
perspectiva de los elementos en tamaño UNE A4.
 
d)Copia de la documentación acreditativa de la calidad de los materiales utilizados, la calidad de los procesos de
fabricación y el respeto al medio ambiente.
 
3.Se presentará una solicitud por cada elemento con sus distintas variantes.
(art. 18, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)

 
Artículo 19.
 
Los servicios técnicos competentes en materia de mobiliario urbano, para la verificación del elemento presentado,
podrán solicitar del peticionario maqueta a escala conveniente o muestras a tamaño natural. Así mismo se podrán
realizar visitas de comprobación para los modelos cuyo traslado no sea factible por sus dimensiones o características.
 
En la tramitación del procedimiento se podrá solicitar a los interesados documentación complementaria que resulte
necesaria para la adopción de la resolución definitiva.
(art. 13, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)

 
Artículo 20.
 
1. Los servicios municipales, previo el correspondiente estudio y una vez realizados los análisis y pruebas oportunas,
emitirán el correspondiente informe en base al cumplimento, por el elemento presentado, de la Ordenanza General
sobre Mobiliario Urbano, la normativa específica, si existiese, relativa a ese tipo de elementos y características de
calidad estética y constructiva, y de explotación, así como respecto a su adecuación al entorno donde debe ser
instalado, con indicación de la Zona o Zonas ambientales que admitirán su implantación.
 
2.De conformidad con lo dispuesto en el Título 4 NNUU PGOUM, las solicitudes de homologación de elementos
de mobiliario urbano cuya instalación se pretenda llevar a cabo en las Zonas 1 y 2 definidas en el artículo 16 de
esta Ordenanza, requerirán dictamen favorable de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico
y Natural de la Ciudad de Madrid (CPPHAN), previo al informe a que se refiere el apartado anterior.
 
El dictamen tendrá carácter preceptivo, pero no vinculante.
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(apartado 2 del art. 20, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la
Ciudad de Madrid de las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva
2006/123/CE)
 
Artículo 21.
 
1. Si el informe de los Servicios Municipales resultase favorable, se formulará propuesta para conceder la
homologación solicitada, en base a las características del elemento de mobiliario urbano, su armonización con el
entorno y las ventajas de su explotación.
 
2. El órgano municipal competente adoptará resolución concediendo o denegando la homologación solicitada en la
que constarán, en su caso, las limitaciones que puedan existir en cuanto a la utilización del elemento.
3. El plazo máximo para adoptar resolución expresa será de tres meses, computándose dicho plazo según lo
dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo para los procedimientos iniciados a solicitud de un
interesado.
 
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud de
homologación.
 
(apartado 4 del art. 21, suprimido por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de
Madrid de las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/
CE)
 
Artículo 22.
 
1.La homologación de los nuevos elementos se concederá, en principio, por los siguientes plazos:
 
a)Para los elementos sometidos al régimen de concesión, por los señalados en las bases que la regulan.
 
b)Para los restantes elementos, por un máximo de cinco años.
 
2.En todos los casos la Administración municipal podrá conceder las prórrogas que se consideren oportunas, siempre
que se mantengan las características del elemento, previa petición de los interesados, con antelación de tres meses
respecto de la finalización del plazo por el que se autorizó la homologación. Los interesados deberán presentar
la copia de la documentación acreditativa de la calidad de los materiales utilizados, la calidad de los procesos de
fabricación y el respeto al medio ambiente vigente en el momento de la solicitud.
 
Las prórrogas a las que se refiere la letra b) del apartado 1 se concederán por un plazo máximo de cinco años.
(apartado 1 y 2 del art. 22, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la
Ciudad de Madrid de las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva
2006/123/CE)
 
3. Cuando caducara la homologación de algún elemento ya instalado, no será necesaria modificación alguna del
mismo durante la vigencia del título que autorizó su instalación.
 
Artículo 23.
 
Contra la resolución por la que se conceda o deniegue la homologación, así como, en su caso, las prórrogas que
se aprueben, podrán interponerse los recursos que procedan de conformidad con lo dispuesto en la legislación
reguladora de régimen jurídico y del procedimiento administrativo.
 
Artículo 24.
 
La tramitación de los expedientes incoados con la finalidad señalada en los artículos anteriores, devengará los
derechos y tasas que se establezcan en las correspondientes ordenanzas de exacciones.
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TITULO III . DE LA PUBLICIDAD EN EL MOBILIARIO URBANO

 

Artículo 25.

 
1. Los elementos de mobiliario urbano, además de la finalidad específica para que fueron diseñados, podrán
constituirse en soporte de manifestaciones publicitarias.

2. Para que tal posibilidad pueda admitirse, será requisito indispensable que el elemento haya sido homologado
previamente por el Ayuntamiento.

 
Artículo 26.
 
 En la resolución municipal de homologación se definirán en forma, situación y superficie, los espacios del mobiliario
urbano destinados a publicidad, siempre que hayan sido solicitados en la petición de homologación.

 
Artículo 27.
 
 El título de autorización de implantación de elementos de mobiliario urbano podrá determinar la reserva de alguno
de los espacios destinados a publicidad para la difusión de las actividades que el Ayuntamiento estime oportuno.

 
Artículo 28.
 
 Salvo en casos especiales determinados por las características del elemento de mobiliario urbano, no se admitirá
que el espacio publicitario sobrepase la altura de 2,50 metros ni que ocupe una superficie continua superior a 2
metros cuadrados por cada uno de los espacios publicitarios.

 
Artículo 29.
 
 1. La explotación publicitaria devengará el correspondiente impuesto municipal a cargo del titular del elemento de
mobiliario urbano.

2. El Ayuntamiento podrá destinar los ingresos que se originen de estas explotaciones a la mejora y ampliación del
mobiliario urbano.

 

TITULO IV . DEL REGIMEN JURIDICO

 

CAPITULO I.  Título de instalación.

 
Artículo 30.
 
Salvo en los supuestos de concesión, toda instalación de mobiliario urbano requerirá la previa autorización municipal
y estará sujeta al pago de las correspondientes exacciones fiscales de acuerdo con las ordenanzas que las regulan.
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Artículo 31.
 
(art. 31, sin contenido por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)
 
 Artículo 32.
(art. 32, sin contenido por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)
 

CAPITULO II. Plazos de vigencia

 
Artículo 33.
 
 Sin perjuicio del plazo de vigencia de la autorización que se hará constar expresamente en el correspondiente
título, cuando necesidades de nueva urbanización, tráfico u otras similares lo hagan preciso, el Ayuntamiento podrá
ordenar el traslado del elemento de mobiliario urbano a otro emplazamiento que reúna las condiciones señaladas en
la Ordenanza, y cuando esto no sea posible acordará la revocación de la autorización, conforme a las prescripciones
del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales.

 
Artículo 34.
 
 
(art. 34, sin contenido por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)

CAPITULO III.  Infracciones.

 
Artículo 35.
 

1. Igualmente quedarán sin efecto las autorizaciones cuando sus titulares incumpliesen las condiciones a que
estuvieran subordinadas.

2. En los supuestos de conservación deficiente del elemento, falta de ornato o incumplimiento de las exigencias de
la Ordenanza o de las expresamente establecidas en el título de autorización, los órganos municipales competentes
podrán imponer las sanciones establecidas por las normas generales, graduando su importe conforme a la
responsabilidad del titular.

 
Artículo 36.
 

1. Sin perjuicio de la sanción que, en cada caso, corresponda y cuando así estuviera previsto, el Ayuntamiento podrá
disponer el desmontaje o retirada de los elementos de mobiliario urbano con reposición de las cosas al momento
anterior a su instalación.

2. Las órdenes de desmontaje o retirada de los elementos de mobiliario urbano deberán cumplirse por los titulares
en el plazo máximo de quince días, transcurrido el cual, los Servicios municipales podrán proceder a retirar dichos
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elementos, que quedarán depositados en los almacenes municipales, siendo a cargo del titular todos los gastos
que se originen.

 
Artículo 37.
No obstante, podrán ser retirados elementos de mobiliario urbano, de forma inmediata, sin necesidad de aviso previo,
corriendo igualmente por cuenta del titular responsable, en su caso, los gastos de ejecución sustitutiva, transporte
y almacenaje, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderles, cuando se dé alguna de las
circunstancias siguientes:
 
1.Cuando el elemento no disponga de ningún tipo de autorización para ser instalado.
   2. Cuando, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, el elemento ofrezca peligro para los peatones o el tráfico
rodado, bien por su situación, por las características del mismo o por su deficiente instalación.
(art. 37, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de
las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE)
 

Disposición Transitoria Única
Expedientes en tramitación relativos al mobiliario que se instale en las terrazas de veladores y en los
quioscos de hostelería.
 
Los expedientes relativos al mobiliario que se instale en las terrazas de veladores y en los quioscos de hostelería,
que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la modificación de la presente Ordenanza,
serán archivados, ya que dicho mobiliario, a partir de este momento, deberá ser especificado, en cada caso concreto,
en la autorización de instalación.
(Disposición transitoria única, redacción dada por la Ordenanza de 30 de marzo 2011 de Adaptación al ámbito de la
Ciudad de Madrid de las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva
2006/123/CE)
 

Disposición Final Única
 
Publicación, entrada en vigor y comunicación.
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48.1.e) y 54 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid, la publicación, entrada en vigor y comunicación de la presente ordenanza se producirá
de la siguiente forma:
 
a) El acuerdo de aprobación definitiva y la Ordenanza se publicarán, además, en el Boletín Oficial del Ayuntamiento
de Madrid.
 
b) La ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
 
c) Sin perjuicio de lo anterior, el acuerdo de aprobación se remitirá a la Administración General del Estado y a la
Administración de la Comunidad de Madrid.
 
  Madrid, a 28 de marzo de 2007.- El Secretario General del Pleno, Federico Andrés López de la Riva Carrasco.

Documento de carácter informativo. La versión oficial puede consultarse en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid o en el

Boletín de la Comunidad de Madrid.
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Asunto: Aclaraciones técnicas y criterios para 

la formulación de denuncias de vehículos 

ligeros propulsados por motores eléctricos. 

 
 
 
 

INSTRUCCIÓN 2019/S-149 TV-108 
 

 

 

 

1. Introducción y objeto 
1.1. Introducción: antecedentes 

 

La rápida proliferación en las zonas urbanas de los denominados“ vehículos de movilidad 

personal” (VMP) y de las bicicletas de pedaleo asistido, así como su riesgo de 

comercialización sin disponer de toda la información necesaria, exige aclarar definiciones de 

este tipo de vehículos y de las normas de circulación aplicables, con objeto de que los 

usuarios y los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y regulación del tráfico 

conozcan los requisitos, derechos y obligaciones, así como de los comportamientos 

prohibidos cuando se circula con ellos.  

 

La modificación del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de noviembre, actualmente en fase de tramitación, prevé la definición 
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formal de los VMP y su categorización a través de la publicación de un Manual de 

características que detallará los requisitos técnicos de su certificación y puesta en 

circulación. Por ello,  uno de los objetivos de esta instrucción es facilitar, de forma transitoria 

y a petición de las autoridades municipales, la diferenciación clara respecto de los 

ciclomotores y motocicletas, y de este modo evitar disfunciones derivadas del 

desconocimiento de las características técnicas del vehículo utilizado por parte de los 

usuarios, los fabricantes, los importadores y los agentes de la autoridad. En este sentido, la 

clasificación que adelanta este documento está armonizada con la normativa que está 

elaborando la Unión Europea y la nacional en fase de tramitación, con la finalidad de 

asegurar la competitividad de los fabricantes e importadores de estos vehículos. 

 

En este contexto, el hecho de que todavía no se haya actualizado una parte del régimen 

jurídico aplicable a los vehículos objeto de la presente Instrucción no obsta para fijar 

determinados criterios sobre la adecuación a la normativa de tráfico vigente, a la vista de la 

incidencia negativa que se está produciendo en la seguridad vial, especialmente cuando 

afecta a otros usuarios vulnerables de la vía, y, en particular, a los peatones. 

 

Como antecedentes de regulación interpretativa sobre esta materia, es necesario señalar 

que en el año 2016, la Dirección General de Tráfico publicó la Instrucción 16/V-124, que, 

entre otras cuestiones, apuntó a la consideración de los VMP como “vehículos”, además de 

fijar una primera clasificación de los mismos como referencia para las Entidades Locales.  

 

La necesidad de establecer unas normas básicas sobre los VMP o vehículos similares, y 

especialmente para la protección de los peatones se constata también a través de dos 

recientes documentos: 

 

 En primer lugar, la Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial, con fecha de 

13 de diciembre de 2018, ha dado instrucciones a las Policías Locales sobre 

tratamiento penal a la accidentalidad en vías urbanas, incluyéndose apartados 

específicos relativos a los usuarios de VMP. 

 

 En Segundo lugar, la Federación Española de Municipios y Provincias, mediante 
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acuerdo de su Junta de Gobierno de 29 de octubre de 2018, ha publicado las 

“Recomendaciones de la FEMP sobre la acera y la prioridad peatonal”, en las que, 

entre otras consideraciones, refuerza la acera como espacio del peatón1. 

 

Finalmente, esta Dirección General publicó en mayo de 2019 la Instrucción 19-V/134 

“Matriculación de vehículos L1e-A” con el fin de aclarar las obligaciones administrativas en 

materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial de los ciclos de pedaleo asistido 

que por sus características técnicas se encuadran en la categoría de homologación europea 

L1e-A.  En la presente instrucción se describen en detalle estas características técnicas y se 

corrigen algunos errores sobre categorización de estos vehículos, sustituyendo así la 

instrucción 19-V/134. 

 

 

1.2. Objeto. 
 

El objeto de la presente Instrucción, dentro del ámbito de aplicación del Texto refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre (en adelante LTSV) y su normativa de 

desarrollo, y respecto de los VMP o vehículos de prestaciones superiores, es: 

 

1. Clarificar el marco jurídico aplicable a los ciclos de pedaleo asistido que por sus 

prestaciones se incluyen en el ámbito de aplicación del derecho comunitario sobre 

homologación de vehículos de 2 o 3 ruedas. 

 

2. Adelantar la definición de VMP prevista en la próxima modificación el Reglamento 

General de Vehículos y resto de vehículos ligeros incluidos en el ámbito del 

Reglamento (UE) n ° 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y 

los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos. 

 
 

                                                      
1 http://femp.femp.es/files/1788-6983-Fichero/AcuerdosJuntaGobiernoFEMP_2018_10_29.pdf . 
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3. Aclarar las distintas clases de infracciones que pueden darse al detectarse la 

utilización de este tipo de vehículos sin la debida autorización, dando pautas de 

actuación a los agentes de la Autoridad en caso de que tengan que formular 

denuncias relacionadas con estas materias. 

 

4. Señalar otras conductas sobre normas de circulación que puedan ser constitutivas 

de infracción a la citada normativa, proponiendo una referencia de actuación a las 

Entidades Locales que no hayan regulado en sus Ordenanzas Municipales los 

supuestos que se describen. 

 

 

2. Consideración del usuario de VMP o de vehículos ligeros 
propulsados por motores eléctricos. 
 

El concepto nº 1 del Anexo I del Texto refundido de la LTSV, define al conductor como la 

“persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 maneja el mecanismo 
de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales”. 

Además, el concepto nº 2 define a vehículo como “aparato apto para circular por las vías 
o terrenos a que se refiere el artículo 2.” 

 

Teniendo en cuenta que en la Instrucción 16/V-124 de la Dirección General de Tráfico se 

estimó que los VMP deben de tener consideración de vehículos, por aplicación del citado 

concepto nº 1, quien lo maneja debe de tener la consideración de conductor a los efectos 

de la normativa de tráfico, y especialmente en lo que se refiere a comportamientos 

prohibidos por esta normativa. Con mayor motivo, esta consideración de conductor se 

aplicará también en todos los supuestos en los que el vehículo sobrepase las características 

técnicas admitidas para un VMP. 
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3. Normativa técnica aplicable a los ciclos de motor incluidos 
dentro del ámbito del Reglamento (UE) nº 168/2013: subcategoría 
L1e-A. 
 

Dentro del Reglamento (UE) nº 168/2013, estos vehículos conforman una subcategoría 

dentro de la categoría L1e “vehículo de motor de dos ruedas ligero”. En concreto, la 

subcategoría L1e-A se denomina “ciclo de motor”, por lo que se trata de una subcategoría 

distinta al L1e-B -“ciclomotor de dos ruedas” y, a todos los efectos, no tendrá la 

consideración técnica de ciclomotor, aunque se les exijan las autorizaciones administrativas 

para conducir y circular, así como el seguro.  

 

Los ciclos de motor de la subcategoría L1e-A, según recoge el Reglamento (UE) nº 

168/2013 en su artículo 4.2 y anexo I son: “ciclos diseñados para funcionar a pedal que 

cuentan con una propulsión auxiliar cuyo objetivo principal es ayudar al pedaleo, la potencia 

de la propulsión auxiliar se interrumpe a una velocidad del vehículo ≤ 25 km/h y su potencia 

nominal o neta continua máxima es ≤ 1 000 W. Los ciclos de motor de tres o cuatro ruedas 

que cumplan los criterios específicos de subclasificación adicionales descritos previamente 

se clasifican como equivalentes técnicamente a los vehículos L1e-A de dos ruedas.” 

 

También conviene señalar que el Reglamento UE 168/2013 excluye de su ámbito de 

aplicación, en el artículo 2.2.h), las bicicletas de pedales con pedaleo asistido, equipadas 

con un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 
250 W, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de 

que la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear. Estos 

ciclos quedan exentos de autorización administrativa para circular, seguro obligatorio y 

autorización administrativa para conducir. 
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4. Definición de VMP prevista en la próxima modificación el 
Reglamento General de Vehículos. 
 

El proyecto de modificación del Reglamento General de Vehículos definirá al Vehículo de 

Movilidad Personal como el 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 auto-

equilibrado.  

Quedan excluidos de esta consideración: 

 Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín. 

 Vehículos concebidos para competición. 

 Vehículos para personas con movilidad reducida. 

 Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100VCC o 240VAC. 

 Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013. 

 

 

5. Cuestiones generales para la formulación de denuncias 
 
Con carácter general, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y control del 

tráfico tendrán en cuenta las siguientes reglas generales en la formulación de las denuncias: 

 

 Datos a recoger en la denuncia. El agente de la autoridad deberá indicar en el 

boletín de denuncia todos los datos identificativos posibles sobre el vehículo, tales 

como fabricante, marca, modelo, potencia, número de chasis si lo tuviera, año de 

fabricación si consta, etc. Incluso, si fuera posible, adjuntar fotografía del mismo. 

Todo ello permitirá al instructor determinar, en casos dudosos, qué tipo de vehículo 

es objeto de denuncia. 

 

 Detracción de puntos. En los casos en los que esté claro que el tipo de vehículo es 
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un VMP no procederá aplicar detracción de puntos en los expedientes iniciados por 

posible comisión de alguna de las infracciones contempladas en el Anexo II del Texto 

refundido de la LTSV. En caso de vehículos cuyas características técnicas no 

queden recogidas en la definición relativa a los VMP si procederá incluir la detracción 

de puntos entre los datos consignados en los oportunos boletines de denuncia, pues 

se tratará de vehículos que requerirán autorización administrativa para conducir o 

que deberían ser susceptibles de tenerla. 

 
 Velocidad. La velocidad a la que circula el vehículo puede ser un elemento 

importante para poder determinar su clasificación desde el punto de vista de las 

autorizaciones administrativas que requiere, por lo que, en la medida de lo posible, 

los agentes de la autoridad deben hacer constar la velocidad a la que el aparato 

circula. Para ello, el agente deberá describir en el boletín de denuncia que se ha 

constatado durante un tiempo suficiente la velocidad mediante el velocímetro del 

vehículo policial.  

 
Es necesario aclarar que el objeto de tener constancia de la velocidad a la que se 

circula es tener una referencia sobre el tipo de vehículo en cuestión. 

 

 
6. Denuncias relativas a autorizaciones administrativas 
 
De forma simplificada, y de cara al objeto de esta Instrucción, que se centra en la actuación 

en caso de conductas contrarias a la normativa de tráfico, las principales dudas que están 

surgiendo en estos momentos a los agentes de la autoridad y a los usuarios, se refieren a la 

consideración administrativa de los distintos tipos de vehículos y a los requisitos para su 

conducción.  

 

No es objeto de esta Instrucción el tratamiento de conductas infractoras cometidas 

circulando con bicicletas de pedaleo asistido, al tener éstas la consideración de bicicleta a 

todos los efectos. 
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Para la formulación de las denuncias sobre autorizaciones administrativas se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

6.1. Con carácter general: 
 

1. Los artilugios que no sobrepasan la velocidad de 6 km/h. tienen la consideración 

de juguetes. 

 

2. Los VMP están fuera del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 168/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la 

homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuadriciclos, y a la 

vigilancia del mercado de dichos vehículos2. En consecuencia, no se les exige 

autorización administrativa para circular ni para conducir, ni seguro obligatorio. 

 

3. Los vehículos que son objeto de regulación en el Reglamento (UE) nº 168/2013, 

requieren de autorización administrativa para circular, autorización administrativa 

para conducir –diferente según el tipo de vehículos de que se trate- y seguro 

obligatorio. 

 

4. Los aparatos que no tienen consideración de VMP y que a su vez están fuera del 

ámbito de aplicación de Reglamento (UE) nº 168/2013 no pueden circular por las 

vías públicas. 

 

 

6.2. Vehículos comercializados como VMP o que no encajan en esta tipología de 
vehículos. 
 

Si el vehículo desarrolla una velocidad superior a 25 km/h. no tiene la consideración de 

VMP. En estos supuestos existen las siguientes opciones: 

 

                                                      
2 Reglamento (UE) nº 168/2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&from=ES  
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a) El vehículo entra en el ámbito de aplicación del citado Reglamento (UE) nº 168/20133. Los 

supuestos que más dudas y conflictos están generando en estos momentos son los 

llamados patinetes con asiento o sillín, y por ello habrán de tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Si el sillín del patinete se sitúa a una altura superior a 540 mm el vehículo 

entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 168/2013, y 

requiere de autorización administrativa para circular y autorización 

administrativa para conducir4. 

 

- En caso de que su potencia nominal sea igual o inferior a 4.000 w y desarrolle 

una velocidad máxima igual o inferior a 45 km/h se tratará un vehículo de la 

sub-categoría L1e-B –“ciclomotor de dos ruedas” conforme el Anexo I del 

Reglamento (UE) nº 168/2013-, y el conductor precisará de permiso de 

conducción de la clase AM. 

 
- Si el vehículo supera alguna de las prestaciones de potencia o de velocidad 

anteriormente indicadas se tratará de un vehículo de la categoría L3e –

“motocicleta de dos ruedas” conforme el Anexo I del Reglamento (UE) nº 

168/2013-. Dependiendo de su potencia y relación peso-potencia será 

necesario disponer de permiso de conducción de las clases siguientes:  

 
o Motocicletas de prestaciones bajas (L3e-A1) con potencia nominal o 

neta continua máxima ≤ 11 kW y una relación potencia/peso ≤ 0,1 
                                                      
3 De acuerdo con el artículo 2.2 del Reglamento (UE) nº 168/2013, entran dentro del ámbito de 
aplicación de esta norma, entre otros, los vehículos equipados con cualquier plaza de asiento para el 
conductor en los que el punto R se sitúe a una altura superior a 540 mm en el caso de categorías 
L1e, L3e y L4e, o superior a 400 mm en el caso de las categorías L2e, L5e, L6e y L7e. 

 
4 Art. 3, definiciones, número 96: «punto R» o «punto de referencia de la plaza de asiento»: 
punto previsto definido por el fabricante del vehículo para cada plaza de asiento y 
establecido con respecto al sistema de referencia tridimensional. 
 
El origen del sistema de referencia tridimensional de los vehículos de categoría L se ubica en la 
superficie de apoyo de los neumáticos, es decir, sobre el suelo. Midiéndose el punto R como el 
punto de unión entre la cadera y la cabeza del fémur de un usuario de dimensiones y peso percentil 
50 (75Kg), sentado en el asiento o a horcajadas en el sillín según la categoría del vehículo. 
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kW/kg: al menos, permiso de conducción de la clase A1 o B con más 

de 3 años de antigüedad. 

o Motocicletas de prestaciones medias (L3e-A2) con potencia nominal o 

neta continua máxima ≤ 35 kW y una relación potencia/peso ≤ 0,2 

kW/kg.: al menos permiso de conducción de la clase A2. 

o Motocicletas de prestaciones altas (L3e-A3) vehículos de motor de dos 

ruedas que no puedan clasificarse dentro de las subcategorías L3e-A1 

y L3e-A2: permiso de conducción de la clase A. 

 

Por lo indicado, en los casos en los que se incumplan alguno o todos los requisitos 

descritos, se deberán formular las oportunas denuncias por infracción muy grave al artículo 

1.1 del Reglamento General de Vehículos (opción 1.2.5A), con sanción de 500 €. Para 

conducir estos vehículos se requiere estar en posesión de permiso de conducción 

correspondiente, por lo que, en su caso procede denuncia por infracción al artículo 1.1 del 

Reglamento General de Conductores (opción 1.1.5A), con sanción de 500 €. 

 

Asimismo, se estima que en estos casos concurren los requisitos establecidos en los 

artículos 1.1 y 1.2 del Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la 

circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto 1507/2008, de 12 de 

septiembre, toda vez que se trata de un vehículo impulsado a motor que requeriría de 

autorización administrativa para circular (artículo 1.1), generador de un riesgo derivado de 

un hecho de la circulación (artículo 1.2). En consecuencia, procede formular denuncia por 

infracción a los artículos 2 y 3 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor (opción SOA 2.1.5F, sancionado con 1.000 €).  

 

Además, el agente de la autoridad puede proceder a la inmovilización y depósito del 

vehículo, al encontrarse dentro de los supuestos contemplados en los artículos 104.1.a) y 

105.1.c) del Texto refundido de la LTSV. 

 

b) El aparato o vehículo, que aparentemente ofrece prestaciones superiores a un VMP, no 

cumple los requisitos del Reglamento (UE) nº 168/2013. En este caso, el vehículo no puede 

circular por las vías objeto de regulación. Procederá formular denuncia por carecer de 
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autorización administrativa para circular (opción 1.1.5A), con sanción de 500 €.  Así mismo, 

también procederá la inmovilización y el depósito. 

 

Dentro de este grupo se incluyen los casos de VMP que hayan sido manipulados para 

alterar la velocidad o las características técnicas. 

 
 

6.3. Denuncias a usuarios de vehículos de tipo L1e-A (ciclos de motor) 
 

En estos casos, se trata de un vehículo que aunque no tiene la categoría técnica de 

ciclomotor, pero para el que se requiere de autorización administrativa para circular, seguro 

obligatorio y autorización administrativa para conducir (permiso de la clase AM), por lo que, 

en caso de faltar alguno o todos estos requisitos procederá formular denuncia por los 

motivos descritos en el apartado anterior. 

 

 

7. Comportamientos de circulación que deben ser objeto de 
denuncia 
 

Los comportamientos más frecuentemente detectados que suponen infracción a la 

normativa de tráfico en la actualidad son los siguientes: 

 

 

7.1. Circulación por aceras y zonas peatonales 
 

El artículo 121.1 del Reglamento General de Circulación establece que las zonas peatonales 

son los espacios de circulación exclusiva de los peatones, estando éstos obligados a 

transitar por ellas. Dada la consideración del peatón como usuario vulnerable de la vía, y 

teniendo en cuenta especialmente el mayor riesgo de vulnerabilidad de las personas con 

discapacidad y con movilidad reducida, las Administraciones públicas competentes deben 

velar porque estos espacios sean seguros para ellos.  
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En este sentido, puestos en relación los apartados 4 y 5 del artículo 121 del Reglamento 

General de Circulación, se concluye que está prohibida la circulación de toda clase de 
vehículos por las aceras y demás zonas peatonales, cabiendo la excepción de 

circulación por estas partes de las vías cuando se trate únicamente de monopatines, patines 

a aparatos similares que lo hagan exclusivamente a paso de persona. 

 

Sin perjuicio de lo que puedan establecer las Ordenanzas Municipales en vías urbanas, en 

los supuestos objeto de la presente instrucción, la circulación en un VMP fuera de las 

excepciones previstas constituye infracción grave al artículo 121.5 del citado Reglamento 

General de Circulación (opción 121.1.5A), sancionado con 200 €. 

 

 

7. 2. Infracciones relativas a tasas de alcohol y presencia de drogas 
 

Los conductores de VMP o de vehículos similares están obligados a someterse a las 

pruebas de detección de tasas de alcohol y de presencia de drogas, toda vez que el artículo 

14.2 del Texto refundido establece: “El conductor de un vehículo está obligado a someterse 

a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo”.  En 

principio, y salvo que la Fiscalía competente de la provincia pueda establecer otros criterios 

de cara a una posible imputación por delito tipificado en el artículo 379.2 del Código Penal, y 

que siempre serán de aplicación preferente, los casos de negativa a someterse a las 

pruebas serán denunciados como infracción al artículo 21.1 del Reglamento General de 

Circulación en caso de alcohol (opción 21.1.5F, con sanción de 500 o de 1.000 € según 

proceda), o al artículo 14.2 del Texto refundido de la Ley de Tráfico, en caso de drogas 

(opción LSV 14.2.5A, con sanción de 1.000 €). 

 

En el caso de que los conductores sometidos a las pruebas de detección de alcohol o 

presencia de drogas arrojen resultado positivo, procederá formular denuncia por infracción a 

los artículos 20.1 del Reglamento General de Circulación (opción 20.1.5A, con sanción de 

500 o de 1.000 € según proceda) o del artículo 14.1 del texto refundido (opción LSV 

14.1.5A), según se trate de alcohol o de drogas, respectivamente. 
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En el caso de tasas de alcohol, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Se tomará como referencia la tasa general de 0,25 miligramos de alcohol por litro de 

aire espirado, salvo en los casos en los que el interesado disponga de autorización 

administrativa para conducir y conduzca un vehículo que entra dentro del ámbito de 

aplicación del Reglamento (UE) nº 168/2013. En este caso, se aplicará el régimen 

general de tasas del artículo 20 del Reglamento General de Circulación. 

 

 Procedería aplicar, en su caso, la inmovilización y depósito del vehículo, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 104.1.d) y 105.1.c) del Texto refundido de la Ley de 

Tráfico. 

 

 

7.3. Otros supuestos  
 

Con carácter general, a los conductores de los VMP o de vehículos ligeros propulsados por 

motores eléctricos se les aplican todas las obligaciones que la legislación de tráfico 

establece para los conductores de vehículos, excepto las previsiones expresas aplicables 

únicamente para los conductores de ciclos, ciclomotores o vehículos a motor. 

 

En este sentido, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y disciplina del 

tráfico tendrán en cuenta los siguientes supuestos recogidos en el artículo 18.1 de texto 

reglamentario, que se refiere, con carácter general, a “conductores de vehículos” 

 

 Teléfono móvil. El artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe la 

utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro 

medio o sistema de comunicación por lo que procederá denuncia contra el 

conductor por infracción a este precepto (opción 12.2.5B, sanción de 200 €). 

 

 Circular dos personas en un VMP. Teniendo en cuenta que el artículo 9.1 del 

Reglamento General de Circulación establece que “El número de personas 

transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas que tenga 
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autorizadas”, y que, por otra parte, el artículo 10.1 señala que “Está prohibido 

transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para 

ellas en los vehículos”, en los casos en los que circulen dos o más personas en un 

VMP procederá formular denuncia por infracción al artículo 9.1 citado (opción 

9.1.5E, sanción de 100 €). 

 

 Auriculares. El artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe, 

asimismo, conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores 

o reproductores de sonido, por lo que los casos detectados deberán ser objeto de 

denuncia contra el conductor por este precepto (opción 12.2.5A, sanción de 200 €). 

 
 Cascos y otros elementos de protección. En el caso de vehículos que estén 

dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 168/2013, circular sin casco 

de protección es una infracción recogida en el 118.1 del Reglamento General de 

Circulación (opción 5A, sanción de 200 € y detracción de 3 puntos).  

 
En el caso de VMP, a falta en estos momentos de una regulación en el Reglamento 

General de Circulación, habrá que estar a lo que disponga la correspondiente 

Ordenanza municipal. 

 
En los supuestos de uso obligatorio de casco de protección también procede la 

inmovilización del vehículo de acuerdo con el artículo 104.1.c) del TLSV. 

 

 Circulación nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes. En 

los supuestos en los que se circule con cualquiera de los vehículos objeto de la 

presente instrucción de noche o en situaciones de escasa visibilidad, y el agente 

constate que el vehículo en cuestión no dispone de ningún tipo de alumbrado 

operativo y, además, el usuario no lleve ni prendas ni elementos reflectantes que 

permitan ser visto por el resto de los conductores, el usuario no ha adoptado la  

diligencia y precaución necesarias para evitar ponerse en peligro, por lo procede 

formular denuncia por infracción al artículo 3.1 del Reglamento General de 

Circulación (opción 5C, con sanción de 200 €). 
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 Paradas y estacionamientos. A los vehículos objeto de la presente instrucción les 

es de aplicación el régimen de infracciones previsto en las normas sobre paradas y 

estacionamientos recogido en los artículos 90 y siguiente del Reglamento General 

de Circulación, y de acuerdo con lo que también recogen las Ordenanzas 

municipales de movilidad.  

 

 Infracciones cometidas por menores de edad. En estos casos, hay que estar a 

lo que establece el artículo 82.b) de la LTSV: “Cuando la autoría de los hechos 

cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente 

con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales 

o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a 

éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a 

los menores. 

 

 

8. Disposición derogatoria 
 

Esta Instrucción deroga la Instrucción de la Dirección General de Tráfico 19-V/134 sobre 

matriculación de vehículos L1e-A. 

 

 

Lo que se comunica para general conocimiento.  

 

Madrid, 3 de diciembre de 2019 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO 

 

 

 

Pere Navarro Olivella 
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c) Los espacios de proyección bajo las escaleras de altura libre inferior a 210 cm., contarán 
con un elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior de dicho elemento estará 
colocada a una altura máxima de 25 cm. del suelo. 

 
 
1.2.2.6. Tapices y rampas rodantes. 
 
a) El ancho libre de paso de los tapices y rampas rodantes no será inferior a 90 cm. Su 
pendiente máxima no superará el 10 por 100 y su velocidad lineal no será mayor de 60 cm. 
/s. 
 
b) Su piso estará construido en material antideslizante. Los extremos laterales del mismo se 
señalizarán, a lo largo de toda su longitud, con una franja fotoluminiscente de 5 cm. de 
ancho, dispuesta longitudinalmente en la dirección de avance de la rampa o tapiz. 

 
c) Los espacios de proyección bajo las rampas o tapices rodantes de altura libre inferior a 
210 cm. contarán con un elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior de dicho 
elemento estará colocada a una altura máxima de 25 cm. del suelo. 

 

2. Itinerario interior practicable 
 

— Se considerará un itinerario interior practicable, cuando, sin ajustarse a todos los 
requisitos establecidos en el Apartado 1 de esta Norma, este no impida su utilización de 
forma autónoma y segura a las personas en situación de limitación o con movilidad 
reducida. 

 

NORMA 2 

 Itinerario exterior 
 

1. Elementos de los itinerarios peatonales 
 

1.1. Vados. 
 
1.1.1. Vados de peatones. 
 

a) Se considerarán vados de peatones aquellas modificaciones de las zonas de un itinerario 
peatonal mediante planos inclinados, que comuniquen niveles diferentes y faciliten el cruce 
de la calzada. 
b) Los planos inclinados de los vados de peatones contarán con una pendiente longitudinal 
máxima del 8 por 100 y una pendiente transversal no superior al 2 por 100. 
 
c). La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal y la 
calzada será de 180 cm. La solución material del encuentro de itinerario peatonal y calzada 
deberá detectarse suficientemente y de forma segura. Con esta finalidad, se considera 
solución acreditada el encuentro formado por un bordillo de textura rugosa que sobresale 
entre 4 y 5 cm. de la calzada, y realiza el encuentro de este desnivel con la calzada, a través 
de un plano inclinado antideslizante en seco y húmedo con pendiente comprendida entre el 
20 y el 30 por 100. 

 
Gráfico 4 

 
d) Para que un vado no ocupe la anchura total de la acera, deberá dejar un ancho libre de 
paso mínimo de 90 cm. no afectado por la superficie del propio vado. En cualquier caso, no 
se producirán resaltes o rehundidos superiores a 0,5 cm. 
 
e) El área correspondiente al vado de peatones contará con pavimento táctil de botones 
homologado que presente un color con fuerte contraste en relación con aquellos 
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correspondientes a las áreas adyacentes de acera y calzada. Además de lo anterior, en los 
vados que no ocupen la superficie completa de la acera, se colocará, en el eje del vado, una 
franja, de idéntico material y características de contraste cromático. Dicha franja tendrá un 
ancho de 120 cm. y deberá extenderse sin interrupción desde la línea de fachada, 
ajardinamiento o parte más externa del itinerario peatonal, hasta el inicio del vado. 
 
f) La localización de los vados de peatones será tal que permita, en todo caso, que la 
persona que se desplace perpendicular a la línea de encuentro vado-calzada encuentre al 
otro lado de la calzada el vado opuesto, o, en otros términos, que ambos vados estén 
alineados perpendicularmente a la línea de encuentro vado-calzada. 
 

Gráfico 5 
 

g) Al efecto de garantizar la seguridad de las personas con discapacidad, los carriles 
habilitados para bicicletas que no transcurran por parques y jardines deberán ubicarse fuera 
de los itinerarios peatonales, en ningún caso habrán de invadir los vados de peatones, 
situándose, siempre, por la parte exterior de estos. Deberán poseer alto contraste cromático 
y de textura con respecto al correspondiente a las áreas de pavimento adyacentes. 
 

Gráfico 6 
 

1.1.2. Vados de vehículos. 
 

a) Se considerarán vados de vehículos aquellas zonas de acera que sirven para los 
peatones y para posibilitar la entrada y salida de vehículos desde la línea de fachada hasta 
la calzada. 
 
b) Los vados destinados a entrada y salida de vehículos que formen parte de un itinerario 
peatonal, tendrán en cuenta, a todos los efectos, que el itinerario peatonal es prioritario. 
 
c) El acuerdo de encuentro se solucionará de forma que no afecte a este en su pendiente 
transversal, siendo la pendiente longitudinal máxima del 8 por 100. Cuando sea posible, el 
itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota del itinerario fuera de este en la 
calzada o en la banda de aparcamiento o infraestructuras. 
 
d) Su localización, diseño y ejecución permitirá que en las maniobras de entrada o salida, el 
itinerario peatonal sea visible para el conductor del vehículo. El itinerario peatonal, al ser 
prioritario, mantendrá su continuidad en cuanto a pavimento y elementos característicos. 
 

1.2. Pasos de peatones. 
 

a) Se considerarán pasos de peatones las zonas de intersección entre la circulación rodada 
y el tránsito peatonal, es decir, la parte del itinerario peatonal que cruza la calzada de 
circulación de vehículos. 
 
b) Los pasos de peatones son parte, a todos los efectos, de los itinerarios peatonales que 
enlazan. 
 
c) El paso de peatones habrá de coincidir con la longitud total de los vados que lo limitan. El 
ancho mínimo libre del paso de peatones será igual al ancho total de los vados que lo 
conforman. 
 
d) Las bandas que señalicen el paso de peatones, deberán ser antideslizantes, tanto en 
seco como en mojado, y resistentes al desgaste producido por el tráfico rodado. Contarán 
con contraste elevado en relación con el color dominante de la calzada. 
 
e) Cuando un itinerario peatonal coincida con otro modo de transporte, el itinerario peatonal 
será prioritario, de forma que se garantice la seguridad y comodidad de los peatones, 
adoptando, entre otras, las medidas de diseño y ejecución que proporcionen las 
protecciones siguientes: 
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— Ninguna zona del paso de peatones podrá ser obstaculizada por la parada o 
estacionamiento de vehículos. 
— El paso de peatones deberá ser visible, de día y de noche, desde los vehículos en su 
sentido de marcha y a una distancia tal que, a la velocidad autorizada, pueda realizarse la 
detención sin riesgo para los peatones. Dispondrán de iluminación artificial durante la noche, 
con intensidad, movimiento, color, o cualquier característica que la diferencie de la del resto 
de la vía y destaque su emplazamiento para ser visible tanto por los vehículos, como por los 
peatones. 
— En los pasos de peatones oblicuos, con bordillos curvos o que estén situados en zonas 
de calzada sobreelevadas hasta el nivel de acera, deberá instalarse en el pavimento, a 
ambos lados de la zona de paso y en toda la longitud del cruce, una franja de señalización 
tacto-visual de acanaladura homologada de un mínimo de 30 cm. de ancho con alto 
contraste de color con respecto a los dominantes en las áreas próximas de calzada. Dicha 
franja estará dispuesta en sentido longitudinal al de la marcha. 
— En las zonas próximas a los pasos de peatones que carezcan de regulación por 
semáforo, no podrán situarse elementos fijos o móviles que impidan o dificulten la visión de 
dichos pasos en cualquier parte de su recorrido. 
 
f) Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de avisadores sonoros, 
al menos en: 
 
— Las calles, de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la entrada de vehículos y 
se encuentren reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo 
correspondiente al paso de peatones. 
— Las calles de salida en las que el semáforo cuente con un elemento postizo cuya señal 
luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida la circulación de 
los vehículos correspondientes al resto de carriles. 
— Aquellos cruces de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos 
diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la entrada y la salida de vehículos, 
independientemente de que cuenten o no con isleta central. 
 
g) Caso de que existan mecanismos de temporización que determinen una franja horaria de 
funcionamiento del avisador sonoro, su programación contemplará, como criterio único, las 
necesidades de los usuarios con problemas de visión. 
h) Los semáforos accionados con pulsador, para posibilitar su localización y utilización, 
contarán con un mecanismo emisor de una señal acústica de carácter intermitente que 
permita un radio de audición no inferior a 500 cm., un pictograma de tamaño y contraste de 
color elevado que refleje claramente su función y modo de uso, y un tamaño y sensibilidad 
que faciliten su manipulación. El pulsador estará situado entre los 100 y los 110 cm. 
medidos desde el suelo. 
 
i) El tiempo de duración del intervalo de paso de personas en los cruces regulados por 
semáforos se calculará teniendo en cuenta los siguientes parámetros: velocidad de 
desplazamiento de las personas, 50 cm. /s; tiempo muerto para la percepción del momento 
de paso, tres segundos, y tiempo de holgura, tres segundos. 
 
j) Cuando el tiempo de duración del intervalo de paso de personas no pueda sincronizarse 
con la detención de la totalidad de los movimientos de vehículos, se dispondrán isletas de 
espera. 
 

1.3. Isletas. 
 

a) Se consideran isletas aquellas zonas aisladas comprendidas en el ancho de la calzada, 
destinadas a la estancia de los peatones con objeto de fraccionar el tiempo de cruce de la  
misma. 
 
b) Las isletas deberán contar con un ancho igual al del paso de peatones y, en cualquier 
caso, no inferior a 180 cm., con un fondo mínimo de 150 cm. 
 
c) La diferencia de nivel entre calzada e isleta será de 4 a 5 cm. Esta diferencia estará 
resuelta mediante bordillo rebajado con un plano de pendiente comprendida entre el 20 por 
100 y el 30 por 100. 
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-— Cuando la profundidad de la isleta sea inferior a los 400 cm., la superficie total de la 
misma contará con un pavimento señalizador tacto-visual de botones homologado que 
presente alto contraste cromático con respecto al de la calzada. Si la profundidad fuera 
mayor, deberá instalarse una franja de idéntico material y 120 cm. de ancho, que ocupe 
toda  la superficie de los vados de peatones existentes. 

 
Gráfico 5 

 
 1.4. Pavimentos. 

 
a) El pavimento de los itinerarios peatonales será duro y estable, sin piezas sueltas, con 
independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las 
mismas. Asimismo no presentará cejas, resaltes, bordes o huecos, que hagan posible el 
tropiezo de las personas, ni será deslizante en seco o mojado. 

 
b) En las zonas en las que se comparta el tránsito peatonal y de vehículos, es decir, que 
supongan una plataforma única de circulación con sus respectivos pavimentos enrasados, a  
efectos de su diferenciación con respecto al de vehículos, el correspondiente a la circulación 
peatonal, deberá ser de alto contraste y acanaladura homologada de, al menos, 120 cm. de 
ancho, que habrá de colocarse en el sentido longitudinal de la marcha. 
 
c) Las rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros elementos situados en el pavimento, 
deberán estar enrasados sin resaltes distintos a los propios de su textura. Caso de que 
posean aperturas, la dimensión mayor del hueco no será mayor de 2 cm., con excepción de 
aquellas correspondientes a imbornales y absorbederos pluviales que, en todo caso, 
deberán colocarse fuera del itinerario peatonal. 

 
d) Los alcorques de los árboles aislados que se sitúen en los itinerarios peatonales contarán 
con alguna de las siguientes alternativas de protección que garanticen la seguridad de las 
personas: 
— bien con elementos de cubrición enrasados que, en el caso de disponer de aperturas, la 
dimensión mayor de su hueco no será mayor de 2 cm. 
— bien con un elemento vertical de altura no inferior a 10 cm respecto al nivel del 
pavimento, que recorra el perímetro en contacto con el itinerario peatonal y no invada la 
superficie libre de paso. 
Asimismo, esta última solución será de aplicación para las zonas ajardinadas existentes en 
la acera. 
Las ramas, arbustos o cualquier otro elemento del ajardinamiento, no podrán irrumpir en el 
ancho libre de paso por debajo de 210 cm. 

 
e) La situación de marquesinas de autobús, bocas de metro, paradas de taxi, o cualquier 
otro elemento relacionado con los medios de transporte, deberá señalizarse con un 
pavimento altamente diferenciado en cuanto a textura y color mediante la instalación de 
franjas de señalización tacto-visual de acanaladura de 120 cm de ancho, colocadas en la 
acera en perpendicular al sentido de la marcha, cruzándola transversalmente en su totalidad 
hasta su encuentro con la línea de fachada, ajardinamiento o parte más exterior del 
itinerario peatonal. 

 
1.5. Escaleras. 

 
a) Las escaleras se mantendrán sin obstáculos en todo su recorrido y dispondrán de un 
ancho libre de paso no inferior a 120 cm. Poseerán directriz recta o ligeramente curva y su 
pavimento será no deslizante tanto en seco como en mojado. 

 
b) Las barandillas y/o paramentos que delimiten las escaleras contarán, en ambos lados, 
con un pasamanos cuya altura de colocación estará comprendida entre 95 y 105 cm. 
medidos desde el borde de cada peldaño. Dichos pasamanos mantendrán la continuidad a 
lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan cambios de 
dirección. Cuando la escalera tenga un ancho superior a 400 cm., dispondrá de un 
pasamanos central. 

 



 
 

CM. DGAR. Área de Normativa Técnica, Supervisión y Control – 2007 DECRETO 13/2007, de 15 de marzo – Pág. 27 

c) Contarán con iluminación en todo su recorrido, no podrán tener zonas oscuras. La 
iluminación estará comprendida en la franja correspondiente a los “Niveles de iluminación 
específica” (Norma 4 “Iluminación”). 

 
d) Todos los peldaños mantendrán las mismas dimensiones de altura de tabica y 
profundidad de huella. Serán de tabica continua no mayor de 18 cm., sin bocel. La 
profundidad de huella estará comprendida entre 28 y 32 cm. No habrá peldaños 
compensados. 

 
e) La presencia de la escalera deberá indicarse mediante la colocación en los rellanos —
zona de embarque y desembarque— de una franja de señalización tacto-visual de 
acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso. Dicha franja 
tendrá alto contraste de color en relación con los dominantes en las áreas de pavimento 
adyacentes y abarcará el ancho completo de la escalera. En el sentido descenso, estará 
situada con respecto al borde del escalón una distancia equivalente a la de una huella; su 
profundidad será de 120 cm., con una tolerancia de más menos 5 cm. 

 
f) El borde exterior de la huella de cada uno de los peldaños se señalizará, en toda su 
longitud, con una franja de 3 a 5 cm. de ancho y color fuertemente contrastado en relación 
con el resto del peldaño. Dicha franja tendrá tratamiento antideslizante y estará enrasada. 
 
g) En las escaleras de largo desarrollo, habrán de preverse mesetas intermedias que 
contarán con un fondo mínimo de 120 cm. El número máximo de peldaños sin mesetas se 
establece en 14. Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios y el área de paso 
no será invadida por obstáculos fijos o móviles. 
 
h) Los espacios de proyección bajo la escalera de altura libre inferior a 210 cm., contarán 
con un elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior de dicho elemento estará 
colocada a una altura máxima de 25 cm. del suelo. 

 
1.6. Rampas. 

 
a) Las rampas tendrán una anchura mínima de 120 cm., y directriz recta o ligeramente 
curva. Su recorrido se mantendrá libre de obstáculos ubicándose, los elementos e 
instalaciones, fuera del espacio de circulación. Su pavimento será no deslizante tanto en 
seco como en mojado. 
 
b) Las barandillas y/o paramentos que delimiten las rampas, contarán con pasamanos 
dobles a ambos lados, cuya altura de colocación estará comprendida, en el pasamanos 
superior, entre 95 y 105.c) y, en el inferior, entre 65 y 75 cm., medidos en cualquier punto 
del plano inclinado. Dichos pasamanos mantendrán la continuidad a lo largo de todo su 
recorrido, independientemente de que se produzcan cambios de dirección. Cuando la rampa 
tenga un ancho superior a 400 cm, dispondrá de un pasamanos doble central. 
 
c) Contarán con iluminación en todo su recorrido, no podrán tener zonas oscuras. La 
iluminación estará comprendida en la franja correspondiente a los “Niveles de iluminación 
específica” (Norma 4 “Iluminación”). 
 
d) La presencia de la rampa deberá indicarse mediante la instalación, en el pavimento de la 
zona de embarque y desembarque, de una franja tacto-visual de acanaladura homologada 
de 120 cm. de profundidad con una tolerancia de más menos 5 cm. Dicha franja estará 
dispuesta en perpendicular al sentido de acceso y abarcará todo el ancho de la rampa. 
Poseerá alto contraste de color en relación con el de las áreas de pavimento adyacentes. 
 
e) Cada 1.000 cm. de proyección horizontal se dispondrá una meseta intermedia con un 
fondo mínimo libre de paso de 120 cm. Las mesetas no podrán formar parte de otros 
espacios. 
 
f) Los espacios de proyección bajo la rampa de altura libre inferior a 210 cm. contarán con 
un elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior de dicho elemento estará 
colocada a una altura máxima de 25 cm. del suelo. 
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1.7. Pasamanos y barandillas. 
 

a) Los elementos que forman parte de las barandillas estarán diseñados de forma que no 
supongan riesgos para los usuarios. En las barandillas incluidas en escaleras, rampas o que 
sirvan de protección de espacios al vacío, no existirán huecos con dimensión de luz mayor a 
12 cm. al menos en uno de sus sentidos. De igual forma, contarán con un elemento de 
protección situado a una altura máxima de 25 cm. del suelo. 
 
b) Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos verticales 
serán ergonómicos; su sistema de anclaje habrá de ser tal que se eviten oscilaciones. 
Asimismo, el sistema de sujeción permitirá el paso continuo de la mano. 
 
c) El remate de los pasamanos habrá de producirse hacia el suelo o pared, evitándose 
aristas o elementos punzantes. Poseerán fuerte contraste de color con relación a los de las 
áreas o elementos adyacentes. 
 
d) Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongarán su longitud un mínimo 
de 30 cm. más allá del límite del inicio y final de las mismas, y contarán con alto contraste 
cromático en relación con las áreas del paramento donde se encuentren situados. 

 
1.8. Vallas. 

 
a) Las vallas permanentes situadas en el itinerario peatonal que sirvan de separación y/o 
protección de los tránsitos peatonales o de estos con el tránsito rodado mantendrán la 
continuidad que impida el paso de personas a los espacios delimitados por las mismas. 
Habrán de llegar al suelo o a un máximo de 25 cm. de distancia con respecto a este. 

 

2. Itinerario peatonal adaptado 
 

— Posee el grado de itinerario peatonal adaptado, el volumen de desarrollo continuo 
formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 120 cm. de ancho y 
210 cm. de altura, en el que no existe ningún obstáculo que reduzca o altere su tamaño, 
desde el acceso a la edificación o desde un itinerario peatonal, hasta su encuentro con otro 
itinerario peatonal, con pendiente longitudinal no mayor al 12 por 100 y transversal inferior al 
3 por 100, sin resaltes ni rehundidos mayores a 0,5 cm., ni peldaños aislados o escaleras y 
con visibilidad suficiente del encuentro con los otros modos de desplazamiento. 
Los elementos comprendidos en el itinerario peatonal adaptado, cumplirán las 
características establecidas para los itinerarios peatonales. 

 

3. Itinerario peatonal practicable 
 

— Posee el grado de itinerario peatonal practicable el volumen de desarrollo continuo 
formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 90 cm. de ancho y 
210 cm. de altura cuyos elementos cumplen las características establecidas para los 
itinerarios peatonales. 

 

NORMA 3  

Mobiliario 
 

1. Mobiliario interior 
 

a) En los edificios de uso público, los elementos de mobiliario por su forma, material o 
ubicación no supondrán obstáculos o provocarán, directa o indirectamente, riesgos para las 
personas. 
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b) Los elementos de mobiliario colocados en voladizo o las partes voladas de los mismos, 
los que estén suspendidos, o aquellos otros cuyos elementos portantes arranquen desde el 
suelo, habrán de cumplir al menos una de las siguientes condiciones de instalación: 

 
— Estar situados a una altura mínima de 210 cm. medidos desde el suelo hasta su borde 
inferior. 
— Prolongar las partes afectadas por dicha altura, al menos, hasta 25 cm. del suelo. 
—Disponer de una protección que cuente con un elemento estable y continuo que recorra 
todo el perímetro de su proyección horizontal a una altura de 25 cm. medidos desde el 
suelo. 

 
Gráfico 11 

 
c) El mobiliario de atención al público dispondrá de una zona con el plano de trabajo a una 
altura máxima de 110 cm. medidos desde el suelo, y con un tramo de, al menos, 80 cm. de 
longitud que carezca de obstáculos en su parte inferior y a una altura de 80 cm. Así mismo, 
dicho mobiliario o cualquiera de sus elementos garantizará, en todo caso, la comunicación 
visual y auditiva según lo establecido en la Norma 5 “Señalización y comunicación 
adaptadas”. 
 
d) En los edificios de uso público en los que se instalen teléfonos públicos, al menos uno 
será adaptado, para ello cumplirá los siguientes requisitos: 

 
— Disponer de una superficie plana de trabajo cuya parte inferior esté situada a 70 cm. del 
suelo. 
Los elementos que requieran manipulación estarán situados a una altura comprendida entre 
90 y 120 cm. medidos desde el suelo. 
— Contar con un sistema de telefonía de texto y con un dispositivo de amplificación del 
sonido regulable por el usuario. 
— En todo caso, habrá de quedar garantizada la completa aproximación frontal y la 
comodidad de utilización para cualquier usuario. 
Si el teléfono público adaptado estuviera incluido en una cabina, el acceso a esta será a 
nivel y habrá de contar con unas dimensiones mínimas que permitan inscribir dos cilindros 
concéntricos superpuestos libres de obstáculos. El inferior, desde el suelo hasta una altura 
de 30 cm. con un diámetro de 150 cm. y, el superior, hasta una altura de 210 cm. medidos 
desde el suelo, con un diámetro de 130 cm. Todo ello de forma que se garantice la 
realización de una rotación de 360o y la utilización de todos los elementos de la cabina. Así 
mismo, la puerta tendrá un ancho mínimo libre de paso de 80 cm. y en ningún caso invadirá 
el espacio interior de la cabina. 
 
e) Los intercomunicadores, porteros automáticos así como aquellos otros elementos de uso 
público que cumplan análogas funciones, estarán situados a una altura comprendida entre 
90 y 120 cm. medidos desde el suelo. 

 
f) La bocas de los buzones postales de uso público estarán situadas en una altura 
comprendida entre 90 y 120 cm. medidos desde el suelo. 
 
g) En los vestíbulos, salas de estancia y espera de los edificios de uso público, se 
dispondrán apoyos isquiáticos según lo establecido en la Norma 10 “Niveles de 
accesibilidad”. 

 

2. Mobiliario exterior 
 

a) Los elementos de mobiliario urbano por su forma, material o ubicación no supondrán 
obstáculos, o provocarán, directa o indirectamente, riesgos para las personas. 
b) Los elementos de mobiliario colocados en voladizo o las partes voladas de los mismos, 
los que estén suspendidos, o aquellos otros cuyos elementos portantes arranquen desde el 
suelo, habrán de cumplir al menos una de las siguientes condiciones de instalación: 
 
— Estar situados a una altura mínima de 210 cm. medidos desde el suelo hasta su borde 
inferior. 
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— Prolongar las partes afectadas por dicha altura, al menos, hasta 25 cm. del suelo. 
— Disponer de una protección que cuente con un elemento estable y continuo que recorra 
todo el perímetro de su proyección horizontal a una altura de 25 cm. medidos desde el 
suelo. 
 
c) En los lugares en los que se instalen teléfonos de uso público, al menos uno será 
adaptado, para ello cumplirá los siguientes requisitos: 
 
— Disponer de una superficie plana de trabajo cuya parte inferior esté situada a 70 cm. del 
suelo. 
Los elementos que requieran manipulación estarán situados a una altura comprendida entre 
90 y 120 cm. medidos desde el suelo. 
— Contar con un sistema de telefonía de texto y con un dispositivo de amplificación del 
sonido  regulable por el usuario. 
— En todo caso, habrá de quedar garantizada la completa aproximación frontal y la 
comodidad de utilización para cualquier usuario. 
Si el teléfono público adaptado estuviera incluido en una cabina, el acceso a esta será a 
nivel y  habrá de contar con unas dimensiones mínimas que permitan inscribir dos cilindros 
concéntricos superpuestos libres de obstáculos. El inferior, desde el suelo hasta una altura 
de 30 cm. con un diámetro de 150 cm. y, el superior, hasta una altura de 210 cm. medidos 
desde el suelo, con un diámetro de 130 cm. Todo ello de forma que se garantice la 
realización de una rotación de 360o y la utilización de todos los elementos de la cabina. Así 
mismo, la puerta tendrá un ancho mínimo libre de paso de 80 cm. y, en ningún caso, 
invadirá el espacio interior de la  cabina. 
 
d) Los cajeros automáticos con acceso directo o a través de vestíbulo desde la vía pública 
cumplirán los siguientes requisitos: 
 
— Sus elementos estarán situados a una altura comprendida entre 90 y 120 cm. medidos 
desde el suelo y su uso y manipulación resultarán garantizados para las personas que 
utilicen silla de ruedas. 
— Contarán con un sistema de información sonora y en Braille que indique todas las 
acciones a realizar. 
— La información visual deberá contar con alto contraste cromático en relación con el fondo 
de la pantalla. 
 
e) La bocas de los buzones postales de uso público estarán situadas en una altura 
comprendida entre 90 y 120 cm. medidos desde el suelo. 
 
f) En los itinerarios o áreas de acceso peatonal no se instalarán bolardos situados en el 
sentido  transversal al de la marcha. En las situaciones que hicieran necesario a los efectos 
de garantizar la accesibilidad, la instalación de bolardos en sentido transversal al de la 
marcha, estos cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 
 
— Su altura mínima será de 90 cm. 
— Su sección será constante o variable de más-menos un 40 por 100 de dicho diámetro. 
— Su material y sistema de anclaje garantizarán la solidez y estabilidad. 
— La separación entre los mismos será de 120 cm. 
— Contar con un color fuertemente contrastado en relación con el de los pavimentos 
adyacentes y con una banda fotoluminiscente de ancho mínimo de 10 cm. colocada en la 
parte superior del fuste. A efectos de garantizar el máximo contraste, el color del fuste del 
bolardo  habrá de ser oscuro y el de la banda fotoluminiscente claro. 
 
Cuando el elemento a instalar no se trate de un bolardo, sus características de diseño, 
ubicación y protección se ajustarán a lo dispuesto en los puntos a) y b) del apartado de 
mobiliario exterior, manteniéndose los requisitos de altura y separación mínimas de 90 y 120 
cm., respectivamente. 
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HIGH POWER LINE

TECNOLOGÍA PERC*
Passivated Emitter and Rear Cell 

72
MONO

30
20

AÑOS GARANTÍA LINEAL PRODUCCIÓN
ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

AÑOS GARANTÍA PRODUCTO
ANNI GARANZIA PRODOTTO

TOLERANCIA POSITIVA SOBRE LA POTENCIA

RESISTENCIA AL GRANIZO

VIDRIO ANTIRREFLEJO

REACCIÓN AL FUEGO: CLASE I

 MÓDULO MADE IN ITALY

MARCO

 LÁMINA POSTERIOR

JUNCTION BOX

CELDAS

CANTIDAD:
72 CELDAS
TIPO: 
MONO 5BB 
TECNOLOGÍA PERC
TAMAÑO:
156x156 mm / 6x6”

El diseño moderno, gracias al color negro de las celdas y la larga duración de 

vida son sólo algunos de los puntos de fuerza de los módulos monocristalinos 

Peimar. Se producen utilizando procesos productivos innovadores y técnicas de 

ingeniería avanzadas, ofreciendo a los clientes la máxima productividad y elevadas 

prestaciones. Ello permite generar mayores cantidades de energía, trasformándolos 

en los paneles ideales para todos los contextos en los que el espacio es limitado o 

con condiciones ambientales difíciles.

IP67

ENERGIA ASEGURADA
Seguro Responsabilidad Civil Productos QBE

*Gracias al empleo de celdas con tecnología PERC los módulos  Peimar pueden 

alcanzar niveles de eficiencia todavía más elevados, puesto que se facilita el 

aprisionamiento de la luz en proximidad de la superficie posterior, optimizando así 

la captación de electrones.

SG370M
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HIGH POWER LINE

45±2 °C

-0.40 %/°C

-0.32 %/°C

0.047 %/°C

-40 °C ~ +85°C

72 (6x12) monocristalinas PERC

156x156 mm / 6x6”

3.2 mm / 0.12”  grosor. vidrio templado

TPT (Tedlar-PET-Tedlar)

EVA (Etilene Vinil Acetato)

Aleación de aluminio anodizado doble grosor 

Plata

Blanco

3 Diodos de Bypass 

certificado IP67 

MC4 o conectores compatibles

1100 mm / 43.3” 

4.0 mm² / 0.006 in²

1957x992x40 mm / 77x39x1.57”

22.5 kg / 49.6 lbs

Certificado para 5400 Pa

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Celdas 

Tamaño Celdas 

Cubierta Frontal 

Cápsula

Cubierta Posterior 

Marco

Acabados Marco 

Acabados Lámina posterior

Diodos

Junction Box

Conectores 

Longitud Cables 

Sección Cables

Tamaños

Peso

Carga Máx

Potencia de pico (Pmax) 

Tolerancia de potencia 

Tensión a Pmax (Vmp) 

Corriente a Pmax (Imp) 

Tensión de circuito abierto (Voc) 

Corriente de corto circuito (Isc) 

Tensión máxima de sistema 

Máximo valor nominal del fusible 

Eficiencia Módulo

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC*)

2000x1200x1200 mm / 79x47x47”

27

622 kg / 1371 lbs

CARACTERÍSTICAS TEMPERATURA

NOCT**

Coeficiente temperatura de la potencia máxima

Coeficiente temperatura de la tensión de circuito abierto 

Coeficiente temperatura de la corriente de corto circuito 

Temperatura de funcionamiento

EMBALAJE***

Tamaño Palé 

Paneles por Palé 

Peso

CERTIFICACIONES

Se especifica que los datos técnicos, las informaciones y representaciones consignadas en el presente documento mantienen un 
valor meramente indicativo. Peimar se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin preaviso, los datos, los diseños y 
las informaciones consignadas en el presente documento. ES_06/2019

CARACTERÍSTICAS CORRIENTE/VOLTAJETAMAÑO 

*** Los palé pueden ser sobrepuestos máximo por dos

*STC (Standard Test Condition): Irradiance 1000W/m², Module Temperature 25°C, Air Mass 1.5

**NOCT: Nominal Operation Cell Temperature Sun 800W/m²; Air 20°C; Wind speed 1m/s

Resistencia al fuego Clase de reacción al fuego: 1 (UNI 9177)

Valores referidos al panel: SG370M

370 W

0/+5 W

38.2 V

9.7 A

46.9 V

10.3 A

1500 V

15 A

19.06 %

SG370M
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worked

 Los valores marcados con * son aproximaciones
 No warranty is given for the accuracy of this data

General information
Designation

Wrought S-Steel: Nickel-free austenitic, BioDur 108

Condition Annealed; 30-40% cold worked

UNS number S29108

Tradenames

BioDur 108

Composition overview
Compositional summary

Fe49-59 / Mn21-24 / Cr19-23 / Mo0.5-1.5 / N0.85-1.1 (impurities: Si<0.75, Cu<0.25, Ni<0.1, C<0.08, P<0.03, 
S<0.01)

Material family Metal (ferrous)

Base material Fe (Iron)

Composition detail (metals, ceramics and glasses)
C (carbon) 0 - 0,08 %

Cr (chromium) 19 - 23 %

Cu (copper) 0 - 0,25 %

Fe (iron) * 49,2 - 58,6 %

Mn (manganese) 21 - 24 %

Mo (molybdenum) 0,5 - 1,5 %

N (nitrogen) 0,85 - 1,1 %

Ni (nickel) 0 - 0,1 %

P (phosphorus) 0 - 0,03 %

S (sulfur) 0 - 0,01 %

Si (silicon) 0 - 0,75 %

Price
Price * 1,85 - 1,97 EUR/kg

Price per unit volume * 1,4e4 - 1,52e4 EUR/m^3

Physical properties
Density 7,56e3 - 7,72e3 kg/m^3

Mechanical properties
Young's modulus 198 - 202 GPa

Specific stiffness 25,8 - 26,6 MN.m/kg

Yield strength (elastic limit) 1,16e3 - 1,62e3 MPa

Tensile strength 1,45e3 - 1,78e3 MPa

Specific strength 152 - 212 kN.m/kg

Elongation 12 - 19 % strain

Compressive strength * 1,16e3 - 1,62e3 MPa

Flexural modulus * 198 - 202 GPa

Flexural strength (modulus of rupture) * 1,16e3 - 1,62e3 MPa

Shear modulus * 75,7 - 78,1 GPa

Bulk modulus * 159 - 175 GPa
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Los valores marcados con * son aproximaciones
No warranty is given for the accuracy of this data

Poisson's ratio 0,293 - 0,308

Shape factor 16

Hardness - Vickers * 434 - 534 HV

Hardness - Rockwell B * 114 - 118 HRB

Hardness - Rockwell C * 44 - 51 HRC

Hardness - Brinell * 409 - 496 HB

Elastic stored energy (springs) 3,44e3 - 6,39e3 kJ/m^3

Fatigue strength at 10^7 cycles * 593 - 730 MPa

Fatigue strength model (stress range) * 528 - 821 MPa
 Parámetros: Stress Ratio = -1, Number of Cycles = 1e7cycles
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Impact & fracture properties
Fracture toughness * 55 - 80 MPa.m^0.5

Toughness (G) 15,6 - 31,1 kJ/m^2

Thermal properties
Melting point * 1,4e3 - 1,45e3 °C

Maximum service temperature * 750 - 790 °C

Minimum service temperature -150 °C

Thermal conductivity * 15 - 17 W/m.°C

Specific heat capacity 480 - 530 J/kg.°C

Thermal expansion coefficient * 15 - 18 µstrain/°C

Thermal shock resistance * 346 - 502 °C

Thermal distortion resistance * 0,871 - 1,08 MW/m

Latent heat of fusion * 389 - 471 kJ/kg

Electrical properties
Electrical resistivity * 64 - 74 µohm.cm

Electrical conductivity 2,33 - 2,69 %IACS

Galvanic potential * -0,43 - -0,35 V

Magnetic properties
Magnetic type Non-magnetic
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Los valores marcados con * son aproximaciones
No warranty is given for the accuracy of this data

Optical, aesthetic and acoustic properties
Transparency Opaque

Acoustic velocity 5,08e3 - 5,15e3 m/s

Critical materials risk
Contains >5wt% critical elements? Yes

Processing properties
Metal casting Unsuitable

Metal cold forming Limited use

Metal hot forming Limited use

Metal press forming Limited use

Metal deep drawing Limited use

Machining speed 15,2 m/min

Weldability Good
Notes Preheating and post weld heat treatments are not required

Carbon equivalency 1,37 - 1,78

Durability
Water (fresh) Excellent

Water (salt) Excellent

Weak acids Excellent

Strong acids Excellent

Weak alkalis Excellent

Strong alkalis Excellent

Organic solvents Excellent

Oxidation at 500C Excellent

UV radiation (sunlight) Excellent

Galling resistance (adhesive wear) Excellent
Notes

Very high Mn improves galling resistance.

Flammability Non-flammable

Corrosion resistance of metals
Pitting resistance equivalent number (PREN) 34,3 - 45,6

Pitting and crevice corrosion resistance Very high (>40)

Stress corrosion cracking Slightly susceptible
Notes Rated in chloride; Other susceptible environments: Hydrogen 

sulfide

Primary production energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production * 46 - 50,7 MJ/kg

CO2 footprint, primary production * 2,83 - 3,12 kg/kg

Water usage * 174 - 193 l/kg

Processing energy, CO2 footprint & water
Roll forming, forging energy * 11,6 - 12,9 MJ/kg

Roll forming, forging CO2 * 0,874 - 0,966 kg/kg

Roll forming, forging water * 6,53 - 9,8 l/kg

Extrusion, foil rolling energy * 23 - 25,4 MJ/kg
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Los valores marcados con * son aproximaciones
No warranty is given for the accuracy of this data

Extrusion, foil rolling CO2 * 1,73 - 1,91 kg/kg

Extrusion, foil rolling water * 11,4 - 17,1 l/kg

Wire drawing energy * 85,5 - 94,5 MJ/kg

Wire drawing CO2 * 6,41 - 7,09 kg/kg

Wire drawing water * 32,2 - 48,3 l/kg

Metal powder forming energy * 37,5 - 41,7 MJ/kg

Metal powder forming CO2 * 3 - 3,34 kg/kg

Metal powder forming water * 41,1 - 61,6 l/kg

Vaporization energy * 1,71e4 - 1,89e4 MJ/kg

Vaporization CO2 * 1,28e3 - 1,42e3 kg/kg

Vaporization water * 7,12e3 - 1,07e4 l/kg

Coarse machining energy (per unit wt removed) * 2,18 - 2,41 MJ/kg

Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0,163 - 0,181 kg/kg

Fine machining energy (per unit wt removed) * 17,5 - 19,4 MJ/kg

Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 1,31 - 1,45 kg/kg

Grinding energy (per unit wt removed) * 34,6 - 38,2 MJ/kg

Grinding CO2 (per unit wt removed) * 2,59 - 2,87 kg/kg

Non-conventional machining energy (per unit wt removed) * 171 - 189 MJ/kg

Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed) * 12,8 - 14,2 kg/kg

Recycling and end of life
Recycle

Embodied energy, recycling * 11 - 12,2 MJ/kg

CO2 footprint, recycling * 0,865 - 0,956 kg/kg

Recycle fraction in current supply 35,5 - 39,3 %

Downcycle

Combust for energy recovery

Landfill

Biodegrade

Notes
Standards with similar compositions

• USA:
UNS S29108
• Tradenames:
BIODUR 108

Enlaces
ProcessUniverse

Producers

Reference

Shape
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General information
Designation

AISI 304, wrought

Condition Solution annealed; 1/2 hard

UNS number S30400

US name ASTM WP304, ASTM TP304, ASTM S30403, 
ASTM S30400, ASTM MT304, ASTM F304, AMS 
5697, AMS 5567, AMS 5566, AMS 5565, AMS 
5564, AMS 5563, ~ASTM S30453

EN name X5CrNi18-10, LW20

EN number ~1.4948, ~1.4301

ISO name X5CrNi18-9E, X5CrNi18-9, ~X5CrNiN19-9, 
~X5CrNiN18-8

GB (Chinese) name ML0Cr18Ni9, 0Cr18Ni9(-R), 0Cr18Ni9(-Q), 
0Cr18Ni9(-L), 0Cr18Ni9, ~0Cr19Ni9N(-R), 
~0Cr19Ni9N(-Q), ~0Cr19Ni9N(-L), ~0Cr19Ni9N

JIS (Japanese) name SUS304, SUSF304, SUS304-WSB, SUS304-WSA, 
SUS304TPY, SUS304TPD, SUS304TP, 
SUS304TKC, SUS304TKA, SUS304TBS, 
SUS304TB, SUS304FB, SUS304-CSP, 
SUS304N1-WPB, SUS304N1-WPA, SUS304 TF, 
SDP4, ~SUS304L, ~SCS13AA-CF

Tradenames

STAINLESS STEEL GRADE 304, Aalco (UK); 304 STAINLESS STEEL, AK Steel (USA); STAINLESS STEEL 304, 
Vegas Fastener (USA); 304 STAINLESS STEEL, Electronic Alloys (UK); 304L STAINLESS STEEL, Electronic Alloys 
(UK); STAINLESS STEEL GRADE 304L, Aalco (UK);  304L STAINLESS STEEL, AK Steel (USA);

Typical uses

Architectural applications, beer barrels, brewing, cafeteria equipment, cookware, cryogenic plant, food and 
dairy-processing equipment, heat-exchanger tubes and supports, pressure vessels, process plant parts.

Composition overview
Compositional summary

Fe66-74 / Cr18-20 / Ni8-11 (impurities: Mn<2, Si<1, C<0.08, P<0.045, S<0.03)

Material family Metal (ferrous)

Base material Fe (Iron)

Composition detail (metals, ceramics and glasses)
C (carbon) 0 - 0,08 %

Cr (chromium) 18 - 20 %

Fe (iron) * 65,8 - 74 %

Mn (manganese) 0 - 2 %

Ni (nickel) 8 - 11 %

P (phosphorus) 0 - 0,045 %

S (sulfur) 0 - 0,03 %

Si (silicon) 0 - 1 %

Price
Price * 2,24 - 2,51 EUR/kg

Price per unit volume * 1,76e4 - 2,02e4 EUR/m^3
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Physical properties
Density 7,85e3 - 8,06e3 kg/m^3

Mechanical properties
Young's modulus 190 - 203 GPa

Specific stiffness 23,8 - 25,6 MN.m/kg

Yield strength (elastic limit) 690 - 800 MPa

Tensile strength 1,03e3 - 1,25e3 MPa

Specific strength 86,7 - 101 kN.m/kg

Elongation * 5 - 20 % strain

Compressive strength * 690 - 800 MPa

Flexural modulus * 190 - 203 GPa

Flexural strength (modulus of rupture) 690 - 800 MPa

Shear modulus 74 - 81 GPa

Bulk modulus 134 - 151 GPa

Poisson's ratio 0,265 - 0,275

Shape factor 31

Hardness - Vickers * 350 - 570 HV

Hardness - Rockwell B * 109 - 120 HRB

Hardness - Rockwell C * 36 - 54 HRC

Hardness - Brinell * 336 - 543 HB

Elastic stored energy (springs) 257 - 642 kJ/m^3

Fatigue strength at 10^7 cycles * 436 - 753 MPa

Fatigue strength model (stress range) * 413 - 795 MPa
 Parámetros: Stress Ratio = -1, Number of Cycles = 1e7cycles
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Stress Ratio=-1
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Impact & fracture properties
Fracture toughness * 79 - 209 MPa.m^0.5

Toughness (G) 37,3 - 189 kJ/m^2

Thermal properties
Melting point 1,4e3 - 1,45e3 °C
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Maximum service temperature 750 - 925 °C

Minimum service temperature -200 °C

Thermal conductivity 14 - 17 W/m.°C

Specific heat capacity 490 - 530 J/kg.°C

Thermal expansion coefficient 16 - 18 µstrain/°C

Thermal shock resistance 202 - 246 °C

Thermal distortion resistance * 0,813 - 1,02 MW/m

Latent heat of fusion * 260 - 285 kJ/kg

Electrical properties
Electrical resistivity 65 - 77 µohm.cm

Electrical conductivity 2,24 - 2,65 %IACS

Galvanic potential * -0,15 - -0,07 V

Magnetic properties
Magnetic type Non-magnetic

Optical, aesthetic and acoustic properties
Transparency Opaque

Acoustic velocity 4,88e3 - 5,06e3 m/s

Mechanical loss coefficient (tan delta) * 3,1e-4 - 5e-4

Critical materials risk
Contains >5wt% critical elements? Yes

Processing properties
Metal casting Unsuitable

Metal cold forming Excellent

Metal hot forming Acceptable

Metal press forming Excellent

Metal deep drawing Excellent

Machining speed 9,45 m/min

Weldability Excellent
Notes Preheating and post weld heat treatments may be required

Weldability - MIG Excellent

Weldability - plasma Excellent

Weldability - SAW Excellent

Weldability - TIG Excellent

Brazeability Fair

Carbon equivalency 0,733 - 1,03

Durability
Water (fresh) Excellent

Water (salt) Excellent

Weak acids Excellent

Strong acids Acceptable

Weak alkalis Excellent

Strong alkalis Excellent

Organic solvents Excellent
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Oxidation at 500C Excellent

UV radiation (sunlight) Excellent

Galling resistance (adhesive wear) Limited use
Notes

Aluminum bronze is the most suitable mating material to minimize galling.

Flammability Non-flammable

Corrosion resistance of metals
Pitting resistance equivalent number (PREN) 18 - 20

Pitting and crevice corrosion resistance Low (<20)

Stress corrosion cracking Slightly susceptible
Notes Rated in chloride; Other susceptible environments: Hydrogen 

sulfide

Intergranular (weld line) corrosion resistance Restricted

Inorganic acids Moderate

Organic acids Moderate

Alkalis Moderate

Humidity / water Excellent

Sea water Moderate

Sour oil and gas Moderate

Primary production energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production 63,5 - 70 MJ/kg

Sources
56.7 MJ/kg (Hammond and Jones, 2008); 76.6 MJ/kg (Ecoinvent v2.2)

CO2 footprint, primary production 4,31 - 4,76 kg/kg
Sources

4.53 kg/kg (Ecoinvent v2.2)

Water usage * 138 - 153 l/kg

Processing energy, CO2 footprint & water
Roll forming, forging energy * 6,2 - 6,85 MJ/kg

Roll forming, forging CO2 * 0,465 - 0,514 kg/kg

Roll forming, forging water * 4,2 - 6,3 l/kg

Extrusion, foil rolling energy * 12,1 - 13,4 MJ/kg

Extrusion, foil rolling CO2 * 0,909 - 1 kg/kg

Extrusion, foil rolling water * 6,73 - 10,1 l/kg

Wire drawing energy * 44,7 - 49,4 MJ/kg

Wire drawing CO2 * 3,35 - 3,7 kg/kg

Wire drawing water * 16,8 - 25,2 l/kg

Metal powder forming energy * 37,8 - 41,7 MJ/kg

Metal powder forming CO2 * 3,02 - 3,34 kg/kg

Metal powder forming water * 41,2 - 61,8 l/kg

Vaporization energy * 1,09e4 - 1,2e4 MJ/kg

Vaporization CO2 * 815 - 900 kg/kg

Vaporization water * 4,53e3 - 6,79e3 l/kg

Coarse machining energy (per unit wt removed) * 1,36 - 1,51 MJ/kg

Coarse machining CO2 (per unit wt removed) * 0,102 - 0,113 kg/kg

Fine machining energy (per unit wt removed) * 9,35 - 10,3 MJ/kg

Fine machining CO2 (per unit wt removed) * 0,701 - 0,775 kg/kg
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Grinding energy (per unit wt removed) * 18,2 - 20,1 MJ/kg

Grinding CO2 (per unit wt removed) * 1,37 - 1,51 kg/kg

Non-conventional machining energy (per unit wt removed) * 109 - 120 MJ/kg

Non-conventional machining CO2 (per unit wt removed) * 8,15 - 9 kg/kg

Recycling and end of life
Recycle

Embodied energy, recycling * 14,1 - 15,5 MJ/kg

CO2 footprint, recycling * 1,1 - 1,22 kg/kg

Recycle fraction in current supply 35,5 - 39,3 %

Downcycle

Combust for energy recovery

Landfill

Biodegrade

Notes
Keywords

RDN 260, Roldan S.A. (SPAIN); RDN 240, Roldan S.A. (SPAIN); RDN 210, Roldan S.A. (SPAIN); RDN 340, Roldan S.A. 
(SPAIN); YOONSTEEL S2, Yoonsteel (Malaysia) Sdn. Bhd (MALAYSIA); ARGESTE 4306 LA/LF/SB/VC, Stahlwerk 
Ergste Westig GmbH (GERMANY); STAINWELD 308-15, Lincoln Electric Co. (USA); STAINWELD 308-16, Lincoln 
Electric Co. (USA); EASTERN STAINLESS TYPE 347, Eastern Stainless Corp. (USA); PROJECT 70 STAINLESS TYPE 
347, Carpenter Technology Corp. (USA); EASTERN STAINLESS TYPE 304L, Eastern Stainless Corp. (USA); PROJECT 
7000 STAINLESS TYPE 304L, Carpenter Technology Corp. (USA); PROJECT 70 STAINLESS TYPE 304L, Carpenter 
Technology Corp. (USA); SPARTAN REDHEUGH 347S31, Spartan Redheugh Ltd (UK);

Standards with similar compositions
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• Australia:
304 to AS 1449, 304 to AS 2837
• Canada:
304 to CSA G110.3, 304 to CSA G110.6, 304 to CSA G110.9
• China:
0Cr19Ni9 to GB/T 4356
• Czech Republic:
17241 to CSN 417241
• France:
Z5CN18.09 to AFNOR NF A36-209, Z5CN18.09 to AFNOR NF A36-607
• Germany:
1.4308 to DIN EN 10213, GX5CrNi19-10 to DIN EN 10213
• India:
04Cr18Ni10 to IS 6529, 04Cr18Ni10 to IS 6603, 04Cr18Ni10 to IS 6911, 04Cr19Ni9 to IS 11714/4, 04Cr19Ni9 to IS 
11714/5, X04Cr18Ni10 to IS 6527, X04Cr18Ni10 to IS 6528, X04Cr18Ni10 to IS 8748, X04Cr19Ni9 to IS 1570/5, 
X04Cr19Ni9 to IS 4454/4, X04Cr19Ni9 to IS 5522, X04Cr19Ni9 to IS 6911
• International:
X5CrNi18-9 to ISO 16143-1, X5CrNi18-9 to ISO 16143-2, X5CrNi18-9 to ISO 16143-3, X5CrNi18-9 to ISO 6931-2, 
X5CrNi18-9 to ISO 9328-7
• Japan:
SDP4 to JIS G3352, SUS 304 TF to JIS G3467, SUS304 to JIS G4303, SUS304 to JIS G4304, SUS304 to JIS G4305, 
SUS304 to JIS G4306, SUS304 to JIS G4307, SUS304 to JIS G4308, SUS304 to JIS G4309, SUS304 to JIS G4317, 
SUS304A to JIS G4321, SUS304-CSP to JIS G4313, SUS304FB to JIS G4319, SUS304TB to JIS G3463, SUS304TBS 
to JIS G3447, SUS304TKA to JIS G3446, SUS304TKC to JIS G3446, SUS304TP to JIS G3459, SUS304TPD to JIS 
G3448, SUS304TPY to JIS G3468, SUS304-WSA to JIS G4315, SUS304-WSB to JIS G4315, SUSF304 to JIS G3214
• Mexico:
304 to NMX-B-83, MT304 to NMX-B-171, TP304 to NMX-B-176, TP304 to NMX-B-186-SCFI, TP304 to NMX-B-196, 
TP304 to NMX-B-218
• Pan America:
TP 304 to COPANT R195, TP304 to COPANT 513, TP304L to COPANT 513
• South Korea:
STS 304 TKA to KS D 3536, STS 304 TKC to KS D 3536, STS 304 to KS D 3535, STS 304 to KS D 3706, STS 304-CSP 
to KS D 3534, STS 304-W1 to KS D 3703, STS 304-WSA to KS D 3697, STS F 304 to KS D 4115, STS304 to KS D 3692,
STS304 to KS D 3698, STS304 to KS D 3702, STS304 to KS D 3705, STS304FB to KS D 3691, STS304TPY to KS D 
3588
• Spain:
F.3504 to UNE 36016, X6CrNi19-10 to UNE 36016
• UK:
304C15 to BS 3100, 304C15LT196 to BS 3100, 304S15 to BS 1449/2, 304S15 to BS 6258, 304S15 to BS 970/1, 
X5CrNi18-10 to BS EN 10088-1, X5CrNi18-10 to BS EN 10088-2, X5CrNi18-10 to BS EN 10088-3
• USA:
304 to ASTM A368-95a, 304 to ASTM A473, 304 to ASTM A478-97, 304 to ASTM A793-96, 304 to ASTM A908, 304 to 
MIL-S-27419, 304 to MIL-T-8504B, 304 to MIL-T-8506A, 304 to SAE J467, 5501 to AMS 5501, 5513 to AMS 5513, 5563 to 
AMS 5563, 5564 to AMS 5564, 5565 to AMS 5565, 5566 to AMS 5566, 5567 to AMS 5567, 5639 to AMS 5639, 5697 to 
AMS 5697, 7228 to AMS 7228, 7245 to AMS 7245, 8A to ASTM A194/A194M, B8 Class 1 to ASTM A320/A320M, B8 
Class 1/1D to ASTM A193/A193M, B8 Class 2 to ASTM A193/A193M, B8 Class 2 to ASTM A320/A320M, B8 Class 2B to 
ASTM A193/A193M, B8A Class 1A to ASTM A193/A193M, B8A Class 1A to ASTM A320/A320M, B8N Class 2 to ASTM 
A193/A193M, CR304 to ASTM A403/A403M, F304 to ASTM A182/A182M, F304 to ASTM A336/A336M, F304 to ASTM 
A965/A965M, Grade 8 to ASTM A194/A194M, MT304 to ASTM A511, MT-304 to ASTM A554, S30400 to ASTM 
A240/A240M, S30400 to ASTM A276, S30400 to ASTM A313/A313M, S30400 to ASTM A314-97, S30400 to ASTM 
A479/A479M, S30400 to ASTM A492-95, S30400 to ASTM A580/A580M-98, S30400 to ASTM A666, S30400 to ASTM 
A955/A955M, S30400 to ASTM A959, S30400 to ASTM A988/A988M-98, S30400 to SAE J405, TP304 to ASTM 
A213/A213M, TP304 to ASTM A249/A249M, TP304 to ASTM A269, TP304 to ASTM A270, TP304 to ASTM A312/A312M, 
TP304 to ASTM A376/A376M, TP304 to ASTM A409/A409M, TP304 to ASTM A632, TP304 to ASTM A688/A688M, 
TP304 to ASTM A814/A814M, TP304 to ASTM A851, TP304 to ASTM A943/A943M, UNS S30400, UNS S30481, WP304
to ASTM A403/A403M
• Tradenames:
AL TECH TYPE 304EZ, ARISTOLOY 304, EASTERN STAINLESS TYPE 304, EKATIT 18-8 S, EMPIRE TYPE 304EZ, 
IN-FLUX 308L-T1, NOVONIT 4302 B, NOVONIT 4302 R, OLSA-304, PRODEC STAINLESS TYPE 304, PRODEC 
STAINLESS TYPE 316L, PROJECT 70 STAINLESS TYPE 304, PROJECT 7000 STAINLESS TYPE 304, SLATER AISI 
TYPE 304, SLATER TYPE 304 MAX MACHINABILITY, SPARTAN REDHEUGH 304S15, UNILOY 304, Z 178
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General information
Designation

Soda-lime glass, Corning 0080

Typical uses

Lamp bulbs

Composition overview
Compositional summary

73% SiO2/1% Al2O3/17% Na2O/4% MgO/5% CaO

Material family Glass

Base material Oxide

Composition detail (metals, ceramics and glasses)
Al2O3 (alumina) 1 %

CaO (calcia) 5 %

MgO (magnesia) 4 %

Na2O (sodium oxide) 17 %

SiO2 (silica) 73 %

Price
Price * 1,21 - 1,42 EUR/kg

Price per unit volume * 2,95e3 - 3,54e3 EUR/m^3

Physical properties
Density 2,44e3 - 2,49e3 kg/m^3

Porosity (closed) 0 %

Porosity (open) 0 %

Mechanical properties
Young's modulus 68,2 - 71,7 GPa

Specific stiffness 27,6 - 29,1 MN.m/kg

Yield strength (elastic limit) * 31 - 34,2 MPa

Tensile strength 31 - 34,2 MPa

Specific strength * 12,6 - 13,9 kN.m/kg

Elongation * 0,04 - 0,05 % strain

Compressive strength * 310 - 342 MPa

Flexural modulus * 68,2 - 71,7 GPa

Flexural strength (modulus of rupture) * 40,3 - 44,5 MPa

Shear modulus * 28 - 29,5 GPa

Bulk modulus * 39,8 - 41,9 GPa

Poisson's ratio 0,21 - 0,22

Shape factor 15

Hardness - Vickers 439 - 484 HV

Elastic stored energy (springs) * 6,87 - 8,37 kJ/m^3

Fatigue strength at 10^7 cycles * 29,4 - 32,5 MPa

Impact & fracture properties
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Fracture toughness * 0,64 - 0,65 MPa.m^0.5

Toughness (G) 0,00578 - 0,00613 kJ/m^2

Thermal properties
Glass temperature 442 - 592 °C

Maximum service temperature 110 - 460 °C

Minimum service temperature -273 °C

Thermal conductivity * 0,7 - 1,3 W/m.°C

Specific heat capacity * 850 - 950 J/kg.°C

Thermal expansion coefficient 9,16 - 9,53 µstrain/°C

Thermal shock resistance * 47 - 52,8 °C

Thermal distortion resistance * 0,0749 - 0,139 MW/m

Electrical properties
Electrical resistivity 7,94e17 - 7,94e18 µohm.cm

Electrical conductivity 2,17e-17 - 2,17e-16 %IACS

Dielectric constant (relative permittivity) 6,9 - 7,4

Dissipation factor (dielectric loss tangent) 0,0608 - 0,0672

Dielectric strength (dielectric breakdown) * 12 - 14 MV/m

Magnetic properties
Magnetic type Non-magnetic

Optical, aesthetic and acoustic properties
Color Clear

Refractive index 1,5 - 1,52

Transparency Transparent

Acoustic velocity 5,25e3 - 5,4e3 m/s

Mechanical loss coefficient (tan delta) 7,5e-4 - 8,8e-4

Critical materials risk
Contains >5wt% critical elements? No

Durability
Water (fresh) Excellent

Water (salt) Excellent

Weak acids Excellent

Strong acids Acceptable

Weak alkalis Excellent

Strong alkalis Acceptable

Organic solvents Excellent

Oxidation at 500C Excellent

UV radiation (sunlight) Excellent

Halogens Limited use

Metals Limited use

Flammability Non-flammable

Primary production energy, CO2 and water
Embodied energy, primary production * 10,1 - 11,1 MJ/kg
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CO2 footprint, primary production * 0,72 - 0,796 kg/kg

Water usage * 13,6 - 15,1 l/kg

Processing energy, CO2 footprint & water
Glass molding energy * 8,22 - 9,09 MJ/kg

Glass molding CO2 * 0,658 - 0,727 kg/kg

Glass molding water * 2,45 - 3,67 l/kg

Grinding energy (per unit wt removed) * 25,6 - 28,3 MJ/kg

Grinding CO2 (per unit wt removed) * 1,92 - 2,12 kg/kg

Recycling and end of life
Recycle

Embodied energy, recycling * 8,24 - 9,11 MJ/kg

CO2 footprint, recycling * 0,503 - 0,556 kg/kg

Recycle fraction in current supply 22,7 - 25,1 %

Downcycle

Combust for energy recovery

Landfill

Biodegrade

Enlaces
ProcessUniverse

Producers

Reference

Shape
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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN POR 
CONCURSO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DURANTE EL AÑO 2008 DE 
UN MÍNIMO DE 50 MARQUESINAS PARA LAS PARADAS DE AUTOBUSES DE 

LÍNEAS INTERURBANAS DEPENDIENTES DEL CONSORCIO DE 
TRANSPORTES DE MADRID  

 _________________________________________________________ 
 
 
1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
El objeto del presente documento es establecer las condiciones de carácter técnico que han de 
regir la contratación del suministro e instalación durante el año 2008 de 50 marquesinas de 
modelo normal sin soporte publicitario como mínimo, en paradas de autobuses de líneas 
regulares interurbanas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.  
 
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid tiene entre sus funciones sobre el transporte 
público regular de viajeros, en el marco de las competencias que le atribuye la Ley de 
Creación, la planificación de infraestructuras y servicios así como la coordinación de los 
distintos modos de transporte. 
 
Objetivo prioritario del Consorcio es contribuir a la potenciación de los transportes colectivos 
elevando su nivel de servicio y mejorando la calidad de los mismos. En el marco de este 
objetivo y de las citadas funciones se inscriben las actuaciones para desarrollar el Plan de 
equipamiento y señalización de las paradas de autobuses que lleva a cabo el Consorcio que 
desde el año 1987 hasta 1999 ha dado lugar a la instalación de 1500 marquesinas. 
 
En marzo de 1999 se adjudicó el Concurso de suministro, instalación, mantenimiento, 
conservación y explotación de las marquesinas de paradas de autobuses interurbanos, que 
tendrá una duración de casi 11 años, hasta el 31 de diciembre de 2009. Se preveía en este 
período la instalación de 1450 marquesinas que en un principio parecía suficiente pero hubo 
que reponer en torno a 350 marquesinas antiguas en muy mal estado, lo que unido al 
crecimiento urbanístico y poblacional de la Comunidad de Madrid, ha llevado a un incremento 
de nuevas líneas así como alargamiento de sus itinerarios, es decir a nuevas paradas y por 
consiguiente peticiones constantes de marquesinas.  
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Estas circunstancias han motivado que a falta de unos 3 años para la finalización del Concurso 
prácticamente no quedan marquesinas por colocar. Lo que llevó a un concurso para poder 
hacer frente el año 2006 a las peticiones acumuladas y no satisfechas de numerosos 
municipios. 
 
Tuvo que repetirse el concurso el año 2007 habida cuenta de las nuevas demandas de las 
corporaciones locales entrantes, así como de los incumplimientos del año 2006. 
 
Como era de prever el concurso 2007 se reveló insuficiente por lo que el presente concurso 
tiene por objetivo tratar de responder hasta final del año 2008 de las peticiones acumuladas y 
de las que vendrán. 
 
Uno de los problemas que se ha encontrado en el desarrollo de este Programa es la escasez de 
espacio en algunas paradas para instalar la marquesina del modelo Consorcio. Debido a esto, 
el Consorcio ha desarrollado un modelo de marquesina, de acera estrecha que se adapta a estas 
situaciones, siempre y cuando la acera tenga una anchura mínima. Al mismo tiempo, la 
creciente demanda de viajeros en ciertas paradas, hace necesaria en estos casos la instalación 
de marquesinas dobles. Asimismo como novedad en este concurso los cristales de la mitad de 
las marquesinas irán vitrificados con dibujos manchados que disimulen o minimicen el 
pintado con ácido o rayado de los cristales que es una forma habitual de vandalismo que sufre 
el mobiliario urbano. 
 
Por tanto el presente concurso tiene por objeto el suministro e instalación de cómo mínimo 50 
marquesinas correspondientes al programa de equipamiento de paradas de líneas de autobuses 
dependientes del Consorcio en distintos cascos urbanos, urbanizaciones y carreteras de la 
Comunidad de Madrid, de modelo normal sin soporte publicitario que se podrán sustituir por 
un máximo de 6 marquesinas de acera estrecha en paradas que no admiten la marquesina 
normal y 3 marquesinas del modelo doble sin soporte publicitario, para equipar paradas en las 
cuales se considere insuficiente una marquesina sencilla por la concurrencia de viajeros en 
espera, teniendo en cuenta la equivalencia de 2 marquesinas normales por una doble y 2 
marquesinas normales por tres de acera estrecha. Además se incluye en el contrato el traslado 
de 25 marquesinas, como sería el caso que origina la instalación de marquesinas dobles o el 
paso de acera estrecha a normal.  
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3. OBJETIVO DEL SUMINISTRO 
 
El suministro e instalación de marquesinas en las paradas de autobuses de líneas regulares 
interurbanas de la Comunidad de Madrid, tiene los siguientes objetivos: 
 
- proteger a los usuarios de las líneas de autobuses de las inclemencias del tiempo durante 

los períodos de espera, 
 
- hacer más cómoda la espera facilitando asiento a los viajeros, instalando iluminación en 

las marquesinas, etc., 
 
- facilitar a los usuarios información sobre los servicios de transporte en los espacios 

destinados al efecto en las marquesinas, 
 
- transmitir una imagen integrada del sistema de transporte colectivo mediante el diseño 

uniforme de las marquesinas recogiendo los elementos básicos de identidad del 
Consorcio, 

- mejorar la calidad del transporte colectivo de superficie mejorando las condiciones de 
espera en las paradas y el nivel de información en las mismas, 

 
- promocionar, en suma, la utilización del transporte colectivo que constituye un objetivo 

básico del Consorcio. 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARQUESINAS 
 
Las características de diseño y constructivas de las marquesinas se ajustarán a las de los 
prototipos realizados por el Consorcio de Transportes de Madrid, que se recogen a 
continuación. 
 
 
 
 
 
4.1. MARQUESINA NORMAL CON CERRAMIENTOS LATERALES  
 
La marquesina está constituida por una estructura de sustentación, cubierta y paramentos de 
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fondo y lateral cumpliendo así su función básica de proteger a los usuarios de las inclemencias 
del tiempo. Además, dispone en la misma de asiento para los usuarios, un soporte portaplanos 
en el cual se coloca el plano del municipio y un poste de información donde se recogen las 
líneas y horarios que afectan a la marquesina. 
 
Sus dimensiones, que se recogen en los planos siguientes, son: 
 

- Longitud :     4,13 m. 
- Anchura :    1,64 m.  
- Altura: máxima = 3,07 m, mínima = 2,26 m 

 
Dentro de la marquesina pueden distinguirse los siguientes elementos: 
 

- Estructura 
- Cubierta 
- Paramento de fondo y laterales 
- Instalaciones complementarias: 
- Soporte portaplanos 
-  Poste de información 
- Banco 

Las características de estos elementos se describen a continuación. 
 
 
4.1.1. Estructura 
 
La estructura está formada por 6 tubos redondos de acero ST37, de diámetro exterior de 60 
mm y 2 mm de espesor, galvanizados y pintados al horno en color rojo RAL 3000 con resinas 
sólidas de poliester. Estos tubos estarán curvados en frío en forma de arco de medio punto. 
 
Los 2 tubos extremos, en forma de U invertida, se anclarán en sus dos extremos. Los 3 tubos 
intermedios, en forma de J invertida, estarán anclados en el extremo posterior. 
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Dando rigidez transversal, la estructura se conforma por dos canalones longitudinales, anterior 
y posterior, a los que se atornillan los tubos curvados. Dichos canalones se fabrican con chapa 
galvanizada conformada en frío y se pintan en color rojo al horno, con resinas sólidas de 
poliester. Estos canalones desaguan por ambos extremos, gracias a los orificios dispuestos en 
las piezas de cierre de que disponen. 
 
4.1.2. Cubierta 
 
La cubierta se compone de cuatro planchas de metacrilato compacto de color rojo, que se 
sujetan en sus bordes mediante perfilería ajunquillada de PVC del mismo color. Este perfil de 
PVC se atornilla a los tubos de la estructura. 
 
Las planchas de metacrilato se tratarán, en su lado interno a la marquesina, con alguna lámina 
que repela el graffiti permitiendo una rápida limpieza y que dificulte a su vez el pegar carteles 
sobre su superficie. 
 
La cubierta está estudiada de manera que no se acumule el agua sobre ella y sea de fácil 
limpieza. 
 
La cubierta lleva dos paneles laterales del mismo metacrilato, debiendo llevar el panel 
izquierdo el logotipo "Consorcio Transportes Madrid" y el panel derecho el logotipo "en 
forma de bus". En ambos paneles laterales se colocará el código de marquesina, zona tarifaria 
y numeración de líneas con parada e indicación de destino, todo ello en adhesivos de vinilo de 
alta adherencia, garantizados por 10 años. 
 
4.1.3. Paramento de fondo 
 
Está formado por los cinco tubos estructurales entre los cuales se disponen cuatro paneles de 
vidrio templado, tipo securit, de 1.973 mm x 965 mm y 6 mm de espesor, que llevan 
vitrificado, en color rojo, el logotipo del Consorcio de Transportes de Madrid y el logotipo de 
la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, letras en negro y 
bandera en rojo. A media altura lleva vitrificado 5 bandas rojas con dos logotipos de autobús y 
en su borde inferior lleva vitrificada una banda de 5 líneas rojas para hacer visibles estos 
paneles de vidrio, salvo en el panel que coincide con el portaplanos que llevará únicamente la 
banda inferior vitrificada. 
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Estos paneles de cristal, se sujetan a los tubos por medio de perfiles ajunquillados de PVC de 
color rojo. El ajunquillado de este perfil será de manera que se simplifique al máximo la 
sustitución de los cristales. 
 
Todos los perfiles de PVC dispondrán de sus correspondientes juntas elásticas de sellado que, 
además, servirán de amortiguador a las vibraciones. 
 
4.1.4. Paramento lateral derecho 
 
Está formado por un tubo y un poste elíptico, entre los cuales se dispone de un panel de cristal 
templado 1973mm x 965mm x 6mm de espesor que llevan vitrificado en color rojo el logotipo 
del Consorcio de Transportes de Madrid y el logotipo de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Este último será de color negro con la bandera 
de la Comunidad de Madrid en color rojo. 
 
A media altura lleva vitrificado 5 bandas rojas con dos logotipos de autobús para hacer visible 
estos paneles de vidrio. En su borde inferior lleva vitrificado 5 bandas rojas. 
 
Este panel se sujeta al tubo por el mismo procedimiento que los paneles del paramente de 
fondo y al poste elíptico mediante una pletina de seguridad. 
 
4.1.5. Paramento lateral izquierdo. 
 
Está formado por los tubos estructurados derecho e izquierdo entre los cuales se dispone de un 
panel de cristal templado de 1973mm x 965mm x 6mm de espesor con los mismos vitrificados 
y sujeción que los demás. 
 
4.1.6. Instalaciones complementarias: 
 
PORTAPLANOS 
 
Se instalará un soporte portaplanos de dimensiones de ancho 93 cm y de alto dependiendo de 
la información que llevara la marquesina 42,1 cm ó 68,1 cm sujetos a los tubos de la 
estructura. 
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El portaplanos se instalará hacia cada lado de la marquesina y su cristal irá dotado de una 
película que proteja de los rayos ultravioletas a la información que lleve dentro con una 
garantía mínima de dos años. En caso de que el material empleado sea metacrilato, llevará un 
tratamiento antigrafitti que impida que se deteriore su superficie dificultando la lectura de los 
planos. 
 
POSTE ELÍPTICO 
 
Elemento metálico integrado en la marquesina, cuyos planos laterales conforman una elipse 
que, deja en ambas caras un registro para la inserción de la información. 
 
La dimensión del poste atiende a las siguientes medidas: 

 
• 220 mm de ancho 
• 70mm de fondo 
• 2440mm de altura 

El área disponible para la información es de 160 x 1032 mm. 
 
Dicha información está protegida por un cristal templado de 1030 x 160 x 6 mm. 
 
El poste está fabricado en chapa galvanizada de 1 mm. En calidad P02GZ275MCCO 
conformado en una sola pieza libre de soldadura y rigidizado mediante inyección de espuma 
de poliuretano con resistencia de 40kg/cm2. 
 
Es un elemento que sirve de soporte a la marquesina, exento de tortillería externa que a su vez 
soporta el cristal lateral. 
 
BANCO 
 
La marquesina se completará con un banco realizado con una bandeja de acero inoxidable 
AISI-316, con perforaciones redondas de 2,4 m. de largo por 0,35 m. de ancho, el cual se 
apoya sobre tres soportes fabricados en acero inoxidable AISI-316, atornillándose a su vez a 
los tubos del paramento de fondo. 
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4.4. MARQUESINAS EN CASCOS HISTÓRICOS 
 
Se colocarán en zonas urbanas de especial protección que posean un entorno singular y que 
las condiciones urbanísticas exijan una mejor integración de la marquesina y su entorno.  
 
Sus características son iguales a las descritas en apartados anteriores salvo las siguientes 
características: 
 

- El color para todos sus elementos es el color gris RAL9.006  
- Los perfiles ajunquillados de PVC que sujetan los paneles de cristal a los tubos han de 

ser de color gris 
- Los logotipos de los paneles son en color gris excepción hecha de la bandera de la 

Comunidad de Madrid en color rojo. 
 
Para poder proceder a su confección con el tiempo suficiente el Consorcio lo comunicará un 
mes antes de su fecha de colocación como mínimo. 
 
4.5. TERMINADO GENERAL DE LAS MARQUESINAS, CALIDAD DE LOS MA-

TERIALES 
 
Los elementos metálicos de la marquesina presentan tres tipos de calidad: 
 
- El marco de las puertas, el asiento del banco y toda la tornillería, serán de acero 

inoxidable AISI-316. 
 
- Los tubos que soportan el expositor luminoso, el paramento de cristal y los metacrilatos 

de la cubierta, así como los canalones de la misma y el cuadro de instalación eléctrica, 
serán de acero ST37 o A42 según la marquesina, e irán galvanizados. 

 
- El bastidor luminoso, los soportes del banco y las pletinas de sujeción de los laterales de 

la cubierta irán tratados con cincado bicromatado. 
 
Las soldaduras se repasarán totalmente sin dejar ningún tipo de burbuja saliente y, 
posteriormente, se pintarán con pintura rica en cinc. 
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Todos estos elementos, a excepción del asiento del banco, irán pintados en color rojo, RAL 
3.000 (similar al Pantone 485) o color gris RAL 9.006, según el siguiente tratamiento: 
 
- Desengrasado por inmersión en cuba de vapor con tricloretileno. 
 
- Eliminación del polvo, suciedad o cualquier materia extraña, mediante soplado con aire a 

presión limpio y seco, repaso con estropajo o trapo, u otro método que garantice su total 
eliminación. 

 
- Aplicación electrostática de polvo de poliester sólido, polimerizado en horno a 210 

grados durante 20 minutos, logrando un espesor de película de 60 a 70 micras. 
En todas las marquesinas se comprobará tanto la media de espesores de película seca, cuanto 
la adherencia de la misma según la norma UNE 48031 y ASTM D-3559 A. 
 
Los materiales utilizados en la realización serán de gran resistencia y solidez, no presentando 
salientes, aristas o cortes vivos que puedan presentar un peligro. Los acabados y definiciones 
serán acordes con lo establecido en cualquier caso, de una inmejorable presentación. 
 
Las soldaduras se repasarán totalmente sin dejar ningún tipo de burbuja saliente 
posteriormente se galvanizará nuevamente mediante pistola convencional y brocha en las 
zonas de difícil acceso. 
 
Todos los elementos de la marquesina estarán dimensionados conforme a la reglamentación 
vigente y serán capaces de resistir una sobrecarga de nieve de 80 kg/m2 y una presión de 
viento de 100 kg/m2. 
 
El Consorcio de Transportes se reserva el derecho de analizar o ensayar en laboratorios 
oficiales las muestras que se presenten, considerando como mínima la calidad aprobada. Se 
considera incluido en el precio del contrato el 1% del presupuesto de contrata destinado a la 
ejecución de ensayos y análisis de los materiales y unidades que la dirección facultativa 
estime pertinentes. 
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La construcción de las marquesinas se atendrá a la siguiente normativa: 
 
- Normativa del Ministerio de la Vivienda MV-101. 
- Instrucción para estructura metálica del I.E.T.C.C. (EM-62). 
- Normas de pintura del Instituto de Técnica Aero-Espacial Esteban Terradas (E.T.). 
- Reglamento Electrotécnico de alta y baja tensión, del 20 de septiembre de 1973, y 

aprobaciones posteriores. 
 
 
5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS MARQUESINAS 
 
Las marquesinas se suministrarán e instalarán en las paradas de líneas regulares interurbanas 
de autobuses de la Comunidad de Madrid de acuerdo con el programa de equipamiento de 
paradas que establezca el Consorcio. 
 
El presente concurso incluye el suministro de 50 marquesinas como mínimo, de las 
características antes definidas, y la instalación de las mismas directamente sobre los 
pavimentos existentes, en los lugares que oportunamente se determinen por el Consorcio de 
Transportes de Madrid. 
 
Se valorará especialmente en el concurso la experiencia en suministro e instalación de 
marquesinas, estableciendo como mínimo un número de 200 marquesinas instaladas en 
España. 
 
Esta instalación exigirá la realización de las obras de anclaje de la estructura soporte y la 
reposición de aquellas partes de la acera que se rompan. Asimismo se incluye la realización de 
la acometida eléctrica para todo el contrato de hasta 300 m. Las marquesinas solo se 
consideran instaladas cuando tienen luz. En algún caso especial, el Consorcio podrá aceptar, 
ante petición por escrito del contratista para cada caso específico, la conveniencia de no 
realizar la conexión eléctrica. 
 
Durante la realización de las obras de instalación, se señalizará perfectamente el recinto 
afectado por las mismas. El tiempo entre que se comienzan las obras para la instalación de las 
marquesinas y la instalación, no será superior a 7 días. 
 
 
En paralelo a la instalación de las marquesinas del presente contrato, podría ser necesario el 
traslado de marquesinas ya instaladas, como podría ser el caso de instalar una marquesina 
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