
Boletín de
SEGURIDAD
VIAL

No. 046 - enero de 2021

Uso de patinetas 
eléctricas como 

transporte alternativo

Los medios de trans-
porte personal como 
bicicletas, patinetas y 

monopatines, se perfilan como una 
de las alternativas de movilización más 

llamativas para los colombianos, con la inten-
sión de disminuir la exposición al Covid-19 en los 

tradicionales medios de transporte público. 
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Todos ya conocemos los protocolos de biosegu-
ridad y las recomendaciones que diferentes me-
dios y especialistas en el tema comparten con no-
sotros a diario, entre ellos encontramos el reto de 
mantener un distanciamiento social en ciudades 
de Colombia donde las aglomeraciones son muy 
comunes sobre todo en el transporte público y 
no hace falta ser un experto para notarlo cada vez 
que hacemos referencia sobre todo a los siste-
mas masivos de transporte.

En los últimos días debido a los lineamientos que 
se emitieron por parte del Gobierno Nacional nos 
hemos mantenido en cuarentena obligatoria lo 
cual disminuyó casi en su totalidad la circulación 
de personas y vehículos en las vías de nuestras 
ciudades, pero poco a poco se ha venido dando 
autorización para retomar actividades y esto se-
guirá sucediendo con el pasar de los días ya que 
la economía nacional no puede seguir perdiendo 
su dinámica habitual.

Con visión al futuro y continuando en compañía 
de la tecnología podemos ver que una de las pri-
meras opciones de movilidad en ciudades princi-
palmente para trayectos cortos es la de los “ve-
hículos de movilidad personal” que no son otros 
diferentes a vehículos alternativos como las pati-
netas eléctricas que cumplen con las característi-
cas para clasificar en este concepto, son livianas, 
compactas y prácticas, pueden transportar solo a 
una persona y son impulsadas por motores eléc-
tricos. Estas patinetas ingresaron a nuestro país y 
empezaron a ser un tanto notables en principales 
ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barran-
quilla desde el año 2018 sobre todo bajo la figura 
de alquiler por gestión de algunas empresas dedi-
cadas a este servicio con patinetas e incluso con 
bicicletas (ambas de tipo eléctrico).

Son varias las bondades o ventajas que se pue-
den derivar del uso de este tipo de alternativa, en-
tre ellas podemos resaltar las siguientes:

▸ Fácil manejo del vehículo ya que no se requiere 
ninguna habilidad especial para lograrlo.

▸ Recorridos agiles y dinámicos ya que por su 
tamaño y peso pueden transitar fácilmente sin 
mayor requerimiento de infraestructura.

▸ Economía frente al gasto en el transporte públi-

co tradicional.

▸ Contribución al medio ambiente ya que estos 
vehículos no generan emisiones.

▸ Vehículo de uso personal, no se comparte con 
otros usuarios en el mismo momento.

Si analizamos estas ventajas y las asociamos con 
la emergente necesidad de la alternativa para la 
movilización en época de distanciamiento social, 
autocuidado y bioseguridad pues tendremos a la 
luz la tan anhelada solución que tendrá que to-
mar fuerza y crecimiento en tanto cada ciudadano 
apropie la tendencia al cambio de hábitos y com-
portamientos que trae consigo la nueva dinámi-
ca social y económica que empieza a visualizarse 
desde la incertidumbre actual

Vale la pena aclarar que para ser parte de la nue-
va tendencia de usuarios en patineta eléctrica se 
deben tener en cuenta otros aspectos que cobran 
mayor importancia en el momento del uso con-
siente, seguro y apropiado de este tipo de vehícu-
los ya que se debe cumplir con ciertas recomen-
daciones:

▸ Haga uso de ciclo rutas para movilizarse por 
la ciudad, en cuanto a los pasos peatonales o 
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puentes, respete las señales de tránsito y re-
duzca la velocidad para evitar accidentes.

▸ Use elementos de protección como casco y 
elementos reflectivos, recuerde que como ac-
tor vial debe hacerse visible para los demás ac-
tores viales.

Ya en ultimas el éxito de la operación de estos 
vehículos en las ciudades dependerá de los usua-
rios y el uso responsable del vehículo, del cuidado 
en el desplazamiento, del comportamiento como 
ciudadano y sobretodo del comportamiento como 
actor vial que debe integrarse de manera armóni-
ca con su entorno buscando su propia seguridad 
y la de los demás.


