
 

SINIESTRALIDAD PATINETES ELÉCTRICOS 

INVESTIGACIÓN DE FUNDACIÓN MAPFRE Y CESVIMAP 

 

 La investigación recoge un total de 385 siniestros viales con 
patinetes, ocurridos desde enero de 2021 hasta hoy: 83 de 
ellos graves y 18 de ellos con fallecidos.  

 
 Las CCAA con mayor número de fallecidos desde 2021 son 

Cataluña (6) y Madrid (3).  
       

 En lo que va de año se han producido ya 224 siniestros y 5 
fallecidos.  

 
 En 2021, perdieron la vida un total de 13 personas, 11 de ellos 

hombres, que se vieron involucradas en un siniestro con un 
patinete eléctrico y cuya causa fue una caída contra la acera y 
el bordillo (5), colisión con otros vehículos (5) y atropello (3). 

 
 En 2020 perdieron la vida en siniestro de patinete un total de 6 

personas y en 2019 se registraron 5 víctimas mortales.  
         

 Estas cifras reflejan un notable y preocupante incremento del 
número de fallecidos en 2021 con respecto a los dos años 
anteriores. 
 

 Fundación MAPFRE y CESVIMAP han recopilado las últimas 
noticias publicadas en medios de comunicación relacionadas 
con siniestros en los que están implicados patinetes 
eléctricos, ya que aún no se dispone de estadísticas oficiales 
sobre la siniestralidad de este tipo de vehículos personales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIFRAS MÁS RELEVANTES 

 

VÍCTIMAS MORTALES 2021 – 13 fallecidos 

 

MES LUGAR VICTIMA EXPLICACIÓN 

Enero 
Las Palmas 
de Gran 
Canaria 

Fallecido 
50 años 

Se trasladaban dos personas en el patinete eléctrico, un 
fallecido y otro adulto que resultó herido de carácter 
moderado que fue trasladado al hospital 
https://www.laprovincia.es/sucesos/2021/01/31/fallece-
conductor-patinete-impactar-turismo-33235149.html 

Marzo Barcelona 
Fallecido 
25 años 

Un joven falleció como consecuencia de las heridas sufridas 
en una colisión con un taxi. 
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20210314/muere-
conductor-patinete-barcelona-11578318 

Marzo Madrid 
Fallecida 
79 años 

La mujer falleció después de ser atropellada por un patinete 
eléctrico mientras caminaba en un parque de Madrid 
https://www.elmundo.es/madrid/2021/03/15/604f9350fdddff0
4868b4594.html 

Abril 
Palma de 
Mallorca 

Fallecido 
49 años 

El hombre murió tras recibir un golpe en la cabeza, después 
de caer de una patinete eléctrico y permanecer 5 días en el 
hospital. 
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2021/04/21/1257
227/hombre-anos-muere-tras-sufrir-accidente-patinete-
electrico-consell.html 

Abril Madrid 
Fallecido 
16 años 

El joven atravesaba el paso de peatones montado en su 
patinete eléctrico y fue arrollado por otro vehículo 
https://zigzagdigital.com/art/22441/muere-atropellado-un-
joven-de-valdemoro-que-cruzaba-un-paso-de-cebra-
montado-en-su-patinete 

Mayo Barcelona 
Fallecido 
15 años 

El joven falleció a causa de una colisión contra un coche. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2021/05/24/mu
ere-joven-15-anos-accidente-patinete-
barcelona/00031621845366183744982.htm 

Junio 
Palma de 
Mallorca 

Fallecido 
53 años 

El hombre sufrió importantes heridas en la cabeza (Iba sin 
casco y a una velocidad entre 40 y 50km/h). 
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2021/06/23/1277
031/accidente-patinete-electrico-mallorca-muere-hombre-
portal-nous.html 

Julio 
Arona 
(Tenerife) 

Fallecido 
80 años 
aprox. 

El hombre falleció tras ser atropellado mientras transitaba 
por una zona peatonal. 
https://www.canarias7.es/sucesos/muere-ancionado-
atropellado-20210727151327-nt.html 

Agosto 
Mijas 
(Málaga) 

Fallecido  
15 años 

El joven sufrió una caída de su patinete eléctrico y falleció 
varios días después. 
https://www.elmundo.es/andalucia/2021/08/22/61226c28e4d
4d815038b45f3.html 

Septiemb
re 

Leida 
Fallecida 
79 años 

La mujer falleció unos días después de ser atropellada por 
un patinete eléctrico  
https://www.abc.es/motor/trafico/abci-muere-mujer-tras-
atropellada-patinete-electrico-202109231809_noticia.html 

Octubre Girona 
Fallecido 
19 años 

El chico se vio implicado en una colisión con otro vehículo 
(turismo) cuyo conductor se encontraba bajo los efectos del 
alcohol. 

https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/conductor-borracho-

atropella-joven-patinete_55687_102.html 

Octubre Barcelona 
Fallecido 
38 años 

El hombre falleció al recibir un fuerte golpe con la acera, 
este hecho se pudo haber producido por la pérdida de 
equilibrio. 
https://www.lavanguardia.com/sucesos/20211016/7794761/v
ecino-sant-pere-ribes-muere-caer-patinete-electrico.html 



Diciembr
e 

Madrid 
Fallecido 
31 años 

El hombre se cayó del patinete eléctrico. Los servicios de 
limpieza le encontraron en el suelo, consciente; dijo que 
estaba bien. Una hora después, volvieron a verle tumbado 
en el suelo, ya muerto. 
https://www.elmundo.es/madrid/2021/12/03/61a90fdbe4d4d8
08798b4579.html 

 

 

2022 

 

Del 1 de enero al 12/09/2022:  

224 siniestros contabilizados, 45 de ellos graves y 5 fallecidos 

 

VÍCTIMAS MORTALES 

 

MES LUGAR VICTIMA EXPLICACIÓN 

Febrero 
Alzira 
(Valencia) 

Fallecido 
52 años 

El hombre colisionó contra un turismo aparcado mientras 
circulaba con el VMP de madrugada. La fuerza del golpe 
pudo producirle la muerte. 
https://www.lasprovincias.es/ribera/fallece-conductor-
patinete-20220208094718-nt.html 

Marzo Zaragoza 
Fallecido 
42 años 

El hombre pierde el equilibrio, se cae y se golpea la cabeza 
con el bordillo. No llevaba casco. 
https://www.elmundo.es/motor/2022/03/25/623df84bfc6c83d
5238b45f9.html 

Abril 
Masquefa 
(Barcelona) 

Fallecido 
16 años 

Menor de 16 años circulaba de noche por la carretera local 
B-224 y fue embestido por un vehículo. 
https://www.niusdiario.es/espana/catalunya/muere-menor-
adolescente-atropellado-patinete-electrico-carretera-
masquefa-barcelona_18_3318795675.html 

Mayo 
Roquetas de 
Mar 
(Almería) 

Fallecido 
65 años 

Hombre de 65 años es atropellado por un patinete en el 
paseo marítimo.  
https://okdiario.com/andalucia/muere-hombre-75-anos-ser-
atropellado-patinete-electrico-roquetas-mar-9145387 

Septiemb
re 

Zaragoza 
Fallecido 
79 años 

Fallece el peatón de 79 años atropellado por un patinete 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/09/07/muere-
peaton-atropello-mortal-patinete-actur-1598175.html  

 

 

Siniestros por ALCOHOL Y DROGAS enero-sep 2022 

(18 y 15 siniestros respectivamente) 

 

MES LUGAR ALCOHOL 
/ DROGAS 

EXPLICACIÓN 

Enero 
Teo (A 
Coruña) 

Drogas 
Circula a gran velocidad en un patinete, da positivo en THC. Multa 
de 1000€ 



https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/interc
eptado-en-teo-a-coruna-un-hombre-en-patinete-electrico-bajo-
efectos-del-cannabis 

Enero 
Santa Cruz 
de Tenerife 

Alcohol 

Hombre de 30 años da 0,91mg/l en prueba de alcoholemia. 
https://www.eldia.es/santa-cruz-de-
tenerife/2022/01/22/cazado-circulando-borracho-patinete-
santa-61845796.html 

Febrero 
Ferrol 
(Galicia) 

Drogas 
Mujer circulaba por la carretera con patinete, da positivo en 
varias drogas. 
https://www.galiciaartabradigital.com/archivos/254718 

Febrero 

San 
Fernando de 
Henares 
(Madrid) 

Alcohol 

Conductor que conducía VMP haciendo eses, multa de 
1000€. 
https://www.miracorredor.tv/mil-euros-de-multa-para-el-
conductor-de-patinete-denunciado-en-san-fernando-de-
henares/ 

Febrero 
Vila-real 
(Castellón) 

Alcohol 

Conductor de VMP da 0,73mg/l en prueba de alcoholemia 
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vilareal/2022/02/09
/denuncian-conductor-patinete-villarreal-alcohol-vila-real-
borracho-62505725.html 

Febrero Cádiz Alcohol 

Primera denuncia por conducir patinete y dar positivo en 
alcohol 
https://elpuertoalminuto.es/art/4064/primer-piloto-de-patin-
electrico-en-el-puerto-sancionado-por-positivo-en-
alcoholemia 

Febrero Santander Drogas 

Retirada de un patinete eléctrico tras dar su conductor 
positivo en cannabis 
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/cantabria-
noticias/cantabria-grua-retira-patinete-electrico-santander-
dar-conductor-positivo-
cannabis/20220222135409438828.html 

Febrero 
Carballo (A 
Coruña) 

Drogas 

Mujer de 55 años multada por circular en VMP y dar positivo 
en cocaína y opiáceos 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2022/02/23/pri
mera-multa-zona-circular-patinete-electrico-dar-positivo-
cocaina-opiaceos/0003_202202C23C3993.htm 

Marzo Salamanca Alcohol 

Conductor de VMP multado por circular en sentido contrario 
y dar positivo en alcohol 
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/cazado-en-
sentido-contrario-y-bebido-un-conductor-de-un-patinete-
electrico-PH10600294 

Marzo Valencia Drogas 

Detenida una pareja por distribuir cocaína y marihuana en 
patinete 
https://www.noticiascv.com/la-policia-nacional-detiene-en-
valencia-a-una-pareja-que-distribuia-cocaina-y-marihuana-
en-patinete/ 

Marzo Granada Alcohol 

Multado por circular con el patinete por las vías del metro y 
dar positivo en alcohol 
https://www.granadahoy.com/granada/Metro-Granada-
bebido-circular-patinete-vias-video_0_1663634784.html 

Marzo La Palma Alcohol 

Pareja ebria chocan su vehículo contra una zona de obras y 
ella intenta huir del lugar en patinete eléctrico 
https://www.cronicabalear.es/2022/interceptan-a-un-conductor-
ebrio-cuando-intentaba-darse-a-la-fuga-tras-un-accidente-en-
palma/ 

Marzo 
Burriana 
(Castellón) 

Alcohol 

Denunciada una conductora de VMP por superar la tasa de 
alcoholemia 
https://castellonplaza.com/peniscola-se-promocionara-en-el-
festival-de-cine-de-malaga-como-destino-de-rodajes 

Abril Vigo Drogas 

Varón 28 años multado por circular de madrugada sin 
prendas reflectantes, vestido de oscuro, positivo en THC 
https://www.elidealgallego.com/articulo/a-coruna/policia-local-
recrudece-controles-contra-patinetes-3551092 

Abril Madrid Drogas 
Denunciados dos jóvenes (23 y 16 años) por dar positivo en 
cannabis mientras circulaban en patinete eléctrico por la 
acera 



https://www.madridactual.es/7829297-madrid-sucesos-policia-
pinto-denuncia-a-dos-jovenes-al-dar-positivo-en-cannabis-
cuando-circulaban-con-patinetes-electricos 

Abril Murcia Drogas 

Hombre de 22 años denunciado por intentar huir de un 
control policial con medio kilo de marihuana 
https://www.elcorreo.com/sociedad/sucesos/circulaba-patinete-
medio-20220428133559-
ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Mayo Santander Alcohol 

Comete una infracción circulando, le paran y le hacen la 
prueba de alcoholemia. Da positivo 
https://www.ifomo.es/articulo/santander/cantabria-denunciado-
santander-conductor-patinete-electrico-que-dio-positivo-
alcohol/20220503114227224277.html 

Mayo Albacete Alcohol 

Comete una infracción circulando, le paran y le hacen la 
prueba de alcoholemia. Da positivo 
https://www.eldigitaldealbacete.com/2022/05/05/el-conductor-
de-un-patinete-se-mete-en-problemas-en-albacete/ 

Mayo 
Alcúdia 
(Valencia) 

Alcohol 

Multado con 1000€ por dar 0,99mg/l en alcohol. Circulaba 
por una carretera y se cayó 
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2022/05/23/173737
1/multan-hombre-por-circular-borracho-patinete-alcudia.html 

Mayo Gijón Drogas 

Varón 20 años detenido por circular en patinete con 100g de 
hachís 
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/gijon/2022/05/31/deteni
do-joven-20-anos-100-gramos-hachis-gijon-circulaba-patinete-
electrico/00031653996772874863585.htm 

Junio 
Algeciras 
(Cádiz) 

Drogas 

Hombre de 42 años se salta un semáforo en rojo, le apran y 
da positivo en cannabis 
https://www.8directo.com/2022/06/14/un-conductor-de-un-
patin-electrico-da-positivo-en-drogas-y-se-salta-un-semaforo-en-
rojo/ 

Junio Lugo Alcohol 

Triplica la tasa de alcohol y circula por zona peatonal. 
Multado con 1000€ 
https://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/multado-mil-
euros-conductor-patinete-electrico-triplico-tasa-alcoholemia-lugo-
3806938 

Julio Zaragoza Drogas 

Hombre de 77 años detenido y denunciado por tráfico de 
drogas. Se desplazaba en patinete 
https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2022/07/04/vendiendo
-droga-77-anos-patinete-zaragoza-67970676.html 

Julio 
Valdemoro 
(Madrid) 

Alcohol 

Hombre multado por circular por la acera triplicando la tasa 
de alcohol 
https://zigzagdigital.com/art/25214/sancionado-en-valdemoro-
por-conducir-un-patinete-triplicando-la-tasa-de-alcohol-permitida 

Julio 
Almoradí 
(Alicante) 

Alcohol 

Denunciado por duplicar la tasa de alcoholemia. Conducía 
con una cerveza de la mano 
https://www.diariodelavega.com/la-policia-local-denuncia-al-
conductor-de-un-patinete-que-duplicaba-la-tasa-de-alcoholemia/ 

Julio Murcia Alcohol 

Denunciado por quintuplicar la tasa de alcohol y caerse del 
patinete mientras circulaba por la acera 
https://www.20minutos.es/noticia/5029366/0/denunciado-por-
quintuplicar-la-tasa-de-alcoholemia-cuando-conducia-un-
patinete-electrico-en-murcia/ 

Julio Palencia Alcohol 

Denunciado conductor de VMP por triplicar la tasa de 
alcohol y conducir en sentido contrario 
https://www.elnortedecastilla.es/palencia/conductor-patinete-
circula-20220713144308-nt.html 

Julio Lleida Drogas 

Denunciado joven de 22 años que circulaba en patinete sin 
casco y con dos bolsas de marihuana 
https://www.segre.com/es/noticias/lleida/2022/07/14/en_patine
te_sin_casco_con_maria_177561_1092.html? 

Julio 
Gibaja 
(Cantabria) 

Drogas 
Traficante de drogas detenido; utilizaba patinete eléctrico 
para trasladar la droga 



https://www.ifomo.es/articulo/ason-aguera/cantabria-
desmantelado-punto-venta-drogas-gibaja-
detenido/20220719152441230944.html 

Julio Pontevedra Drogas 

Hombre de 46 años detenido por distribuir droga en patinete 
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/o-
morrazo/detienen-hombre-46-anos-marin-vender-cocaina-
heroina-patinete-electrico/202207201452151210770.html 

Agosto 
Mijas 
(Málaga) 

Drogas 
Distribuían droga por Mijas en patinete eléctrico 
https://www.diariosur.es/sucesos/operacion-indi-cuatro-
detenidos-droga-mijas-piso-20220801152758-nt.html 

Agosto Lugo Alcohol 

Hombre de 26 años circulando por carretera con un patinete 
y positivo en alcohol 
https://enfoques.gal/lugo/clugo/interceptan-a-un-joven-ebrio-
circulando-con-un-patinete-electrico-por-la-n-vi-en-lugo/ 

Agosto Jaén Alcohol 

Hombre de 25 años circula de noche, sin luces, sin 
elementos reflectantes, borracho y con pasajero de 50 años 
https://www.deia.eus/sucesos/2022/08/26/denunciado-circular-
patinete-electrico-borracho-5949635.html 

 

 

 

Siniestros por INCENDIOS 

(17 siniestros) 

 

MES LUGAR EXPLICACIÓN 

Enero 
Hondarribia 
(País 
Vasco) 

Patinete que se incendió durante la carga, se desalojó un bloque de viviendas 
https://www.gipuzkoagaur.com/2022/01/03/incendio-en-una-vivienda-en-
hondarribia-causado-por-la-bateria-de-un-patinete-electrico/ 

Enero 
Tudela 
(Navarra) 

Sobrecalentamiento de una batería mientras se cargaba incendia una vivienda 
https://navarra.elespanol.com/articulo/sucesos/bateria-patinete-electrico-provoca-
incendio-vivienda-tudela/20220105090741391250.html 

Enero Málaga 

Incendio en una nave de patinetes. La causa podría ser un cortocircuito en un VMP 
que habían rescatado del río 
https://www.malagahoy.es/malaga/incendio-nave-patinetes-poligono-Prados-
Malaga_0_1652235573.html 

Febrero Barcelona 

Incendio por una explosión de una batería de un patinete eléctrico 
https://www.metropoliabierta.com/distritos/ciutat-vella/narcopiso-drogas-
raval_49347_102.html 

Febrero A Coruña 
Patinete explota y arde en una vivienda, daños materiales 
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/un-patinete-electrico-
explota-y-arde-en-una-vivienda-de-fisterra-a-coruna 

Febrero Álava 

Patinete que se incendió durante la carga, se desalojó un bloque de viviendas (13 
residentes) 
https://www.noticiasdealava.eus/araba/2022/02/24/patinete-electrico-causa-
importante-incendio/1166600.html 

Abril 
Aranda de 
Duero 

Incendio en una casa por la batería de un patinete eléctrico. Apagado por un vecino, 
los dueños atendidos por inhalación de humo 
https://www.burgosconecta.es/provincia/ribera/intoxicados-aranda-tras-
20220419101436-nt.html 

Abril Valencia 
Incendio de un patinete eléctrico en un piso de Torrent a las 2.48h 
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/vIdeo:-la-combustion-de-un-
patinete-electrico-causa-un-incendio-grave-en-un-piso-de-paiporta/283095 

Mayo 
Palma de 
Mallorca 

Incendio de vehículos a causa de un patinete eléctrico 
https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2022/05/16/1734257/coches-
calcinados-investigacion-apunta-dos-tres-vehiculos-fueron-incendios-
intencionados.html 



Mayo Granada 
Incendio en una nave de motos y patinetes 
https://www.ideal.es/granada/area-metropolitana/declarado-incendio-nave-motos-
ogijares-20220521200616-nt.html 

Junio Málaga 

Incendio en la nave de GTT Group, dedicada a la importación y venta de patinetes 
eléctricos 
https://www.malagahoy.es/malaga/incendio-nave-patinetes-electricos-malaga-
columna-humo_0_1688833104.html 

Junio Valladolid 

Incendio en un descampado. Intentaban arreglar un patinete, que explotó y provocó 
el incendio 
https://www.tribunaavila.com/noticias/295983/los-bomberos-intervienen-en-un-
aparatoso-incendio-en-la-zona-de-la-cuesta-de-la-maruquesa-por-un-patinete-
electrico 

Junio Sevilla 

Tres personas intoxicadas tras incendiarse una vivienda tras una deflagración de un 
patinete eléctrico 
https://www.lagacetadesalamanca.es/sucesos/tres-intoxicados-en-sevilla-por-la-
deflagracion-de-un-patinete-electrico-JF11506069 

Julio Guardamar 

Sobrecarga en un patinete provoca un incendio en un tercer piso. Sobrecalentó e 
incendió un colchón cercano 
https://www.informacion.es/vega-baja/2022/07/06/mujer-herida-incendio-piso-
guardamar-68024753.html 

Julio Málaga 

Incendio en plena calle de un patinete eléctrico, podría ser por las altas temperaturas 
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/07/27/patinete-electrico-arde-
plena-calle-71806679.html 

Julio Alicante 

Incendio en una terraza de un piso por la explosión de la batería de un patinete 
eléctrico 
https://amp.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-sofocan-incendio-
vivienda-alicante-explotar-bateria-patinete-electrico-20220728132240.html 

Julio Valladolid 

Explota la batería de un patinete en carga en una tienda de bicicletas y VMP. Provocó 
un incendio y reventó el escaparate 
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZA7BBD4BD-05AA-5104-
2DC79391EDFD5145/202207/La-bateria-de-un-patinete-provoca-un-incendio-en-
una-tienda 
 

 

 

Por COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Siniestros graves y mortales en 2021 y 2022 (enero-sep) 

 

 Las CCAA con más siniestros graves y mortales con patinete 

eléctrico desde 2021 son Cataluña, con 22, Baleares, con 18, Aragón, 

con 11, y Andalucía y Canarias, ambas con 8 siniestros cada una. 

         
(Este cuadro recoge las cifras en color indican las CCAA con mayor número de 

siniestros graves y mortales) 

 

Siniestros graves y mortales en 2021, 2022 y 

TOTAL (21 y 22) 



CCAA 2021 2022 Total 

Andalucía 3 5 8 

Aragón 2 9 11 

Baleares 12 6 18 

Canarias 5 3 8 

Cataluña 12 10 22 

Ceuta 1 0 1 

CYL 4 5 9 

Extremadura 1 1 2 

Madrid 6 1 7 

Murcia 2 3 5 

País Vasco 2 1 3 

Valencia 2 3 5 

Galicia 0 1 1 

Total general 52 48 100 

 


