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1.- Prologo 
Desde un tiempo atrás hemos podido ver como la movilidad en nuestras            

ciudades ha ido cambiando a pasos agigantados, en la mayoría de las ocasiones, el              

auge de nuevas tecnología resulta ser un factor importante en el desarrollo de             
nuevos medios de transporte. Esto mismo ha ocurrido con los llamados VMP, lo             

cuales han llenado nuestras calles en cuestión de pocos años, todo ello favorecido             

por el auge del comercio internacional, que ha llevado a muchos usuarios a adquirir              
estos vehículos en otros países, a precios muy económicos e incluso antes de que              

la normativa de España autorizada su venta y uso en nuestras ciudades. 
Son numerosas las dudas que en nuestra labor diaria se nos dan a la hora de                

actuar con este tipo de vehículos, exentos de regulación en la mayoría de las              

ocasiones, aunque poco a poca la administración, teniendo en cuenta la           
problemática que suscita este tipo de vehículos, está regulando el uso de lo mismos,              

aunque a nuestro parecer, no todo lo rápido que ello debería. 
Con este estudio de los VMP, nos gustaría poder ayudar a todos los             

compañeros en el trabajo diario, ya que él mismo ha sido desarrollado en base a las                

dudas que a nosotros mismos nos genera esta situación casi a diario. 
Esperamos que os resulte de gran utilidad. 
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2.- Introducción 
Empezamos echando un poco la mirada      

atrás, concretamente hacia el año 1886 donde el        

ingeniero Karl Friedrich Benz fabricó y puso en        
marcha el primer automóvil con motor de       

combustión interna, concretamente el modelo     
Benz Patent-Motorwagen.  

Poco después, otros pioneros como     

Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach presentaron      
sus modelos. El primer viaje largo en un automóvil lo realizó Bertha Benz en 1889 al                

ir de Mannheim a Pforzheim, ciudades separadas entre sí por unos 105 km. Cabe              
destacar que fue un hito en la automovilística antigua, dado que un automóvil de              

esta época tenía como velocidad máxima unos 20 km/h, gastaba muchísimo más            
combustible de lo que gasta ahora un vehículo a esa misma velocidad y la gasolina               

se compraba en farmacias, donde no estaba disponible en grandes cantidades. 

 

El 31 de agosto de 1908, Henry       
Ford comenzó a producir automóviles en      

una cadena de montaje con el Ford       
modelo T, lo que le permitió alcanzar cifras        

de fabricación hasta entonces    

impensables. Ford aprovechó el empuje     
de la Revolución industrial y comenzó a       

fabricar el Modelo T, en serie, esto era        
algo nunca antes visto ya que previamente       

todos los automóviles se fabrican a mano, con un proceso artesanal que requería de              

mucho tiempo. La línea de ensamble de Ford le permitió fabricar los Modelo T              
durante casi veinte años, en los cuales produjo quince millones de ejemplares. 

En Estados Unidos, los automóviles rápidamente reemplazaron a las carretas          

y vehículos a tracción a principios del siglo XX, mientras que en otros continentes              
como Europa, el proceso de reemplazo fue más lento. 
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Por lo que respecta a España, fue el 31 de octubre de 1900 cuando se               
produjo la primera matriculación de un coche en España, el mismo fue un triciclo              

marca Clement. 
 

Y es que hemos pasado     

de ciudades con más bicicletas     
que coches, donde cada cual     

circulaba como quería, sin    
señalización ni semáforos, sin    

regulación alguna, a vías    

donde pasa un vehículo a     
motor cada segundo,   

señalización inteligente y   
aplicaciones móviles que nos facilitan la movilidad urbana, todo ello entre otros            

muchos avances. 

 
 

3.- Tipos de vehículos 
Según establece el Anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,             

por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, los mismos se definen              
de la siguiente forma: 
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Vehículo 

Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el Artículo 2 de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Via 

Vehículo de 
tracción animal 

 
Vehículo arrastrado por animales. 

 
Ciclo Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las personas 

que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. 

Bicicleta Ciclo de dos ruedas. 

 
Bicicleta de pedales 

con pedaleo 
asistido 

Bicicletas 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. 

Vehículo de 
motor 

Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta definición los 
ciclomotores, los tranvías, los vehículos para personas de movilidad reducida, bicicletas de 

pedales con pedaleo asistido y los vehículos de movilidad personal. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.tp.html#I175
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.tp.html#I175
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Ciclomotor Tienen la consideración de ciclomotores los vehículos que se definen a continuación: 

Ciclomotor de dos 
ruedas 

Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de 
combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

Ciclomotor de tres 
ruedas 

Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 50 cm3, si es de 
combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. 

 
Cuatriciclo ligero 

Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L6e. 

Cuatriciclo 
pesado 

Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L7e. 

 
Ciclo de motor Definido conforme a lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, para la categoría L1e-A. 
 
 

Vehículo de 
movilidad personal 

Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado 
exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una 
velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar 

equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se 
excluyen de esta definición los Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín, 

los vehículos concebidos para competición, los vehículos para personas con 
movilidad reducida y los vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o 
240 VAC, así como aquellos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE) n.º 

168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. 

Tranvía Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía. 

Vehículo para 
personas de 

movilidad reducida 

Vehículo cuya tara no sea superior a 35O kg. y que, por construcción, no puede alcanzar en 
llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no 

meramente adaptado) para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. 
En cuanto al resto de sus características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de 

tres ruedas. 
 

Automóvil Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas o cosas, o de 
ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta 

definición los vehículos especiales. 

Motocicleta Tienen la consideración de motocicletas los automóviles que se definen en los dos 
epígrafes siguientes: 

Motocicletas de dos 
ruedas 

Vehículos de dos ruedas sin sidecar, provistos de un motor de cilindrada superior a 50 
cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior 

a 45 km/h. 

Motocicletas con 
sidecar 

Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, provistos de un 
motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad 

máxima por construcción superior a 45 km/h. 

Vehículo de tres 
ruedas 

Automóvil de tres ruedas simétricas, provisto de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, 
si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 

km/h. 
 

Turismo Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y 
que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo. 

 
Autobús o 

Automóvil que tenga más de 9 plazas incluida la del conductor, destinado, por su 
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autocar construcción y acondicionamiento, al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en 
este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no 

circula por raíles. 
 
 

Autobús o autocar 
articulado 

Autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por una sección 
articulada. En este tipo de vehículos, los compartimentos para viajeros de cada una de 

ambas partes rígidas se comunican entre sí. 
 

La sección articulada permite la libre circulación de los viajeros entre las partes rígidas. La 
conexión y disyunción entre las dos partes únicamente podrá realizarse en el taller. 

Autobús o autocar 
de dos pisos 

 
Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros están dispuestos, al 

menos parcialmente, en dos niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de 
plazas sin asiento. 

 
Camión Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de 

mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de  la carrocería y con un máximo 
de 9 plazas, incluido el conductor. 

 
Furgón/furgoneta Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de 

mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un máximo de 9 
plazas, incluido el conductor. 

Tractocamión Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un 
semirremolque. 

Remolque Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de 
motor. 

Remolque de 
enganche o 

remolque completo 

Remolque de al menos dos ejes y un eje de dirección como mínimo, provisto de un 
dispositivo de remolque que puede desplazarse verticalmente (en relación al remolque), 

que no transmita al vehículo de tracción una carga significativa (menos de 100 kg.) 
 

Remolque con eje 
central 

Remolque provisto de un dispositivo de enganche que no puede desplazarse verticalmente 
(en relación al remolque) y cuyo(s) eje(s) esté(n) situado(s) próximo(s) al centro de 

gravedad del vehículo (cuando la carga esté repartida uniformemente) de forma que sólo 
se transmita al vehículo de tracción una pequeña carga estática vertical. 

 
Semirremolque 

Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre 
el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. 

 
Caravana 

Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda 
móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra estacionado. 

Vehículo 
articulado 

 
Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. 

Tren de 
carretera 

 
Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. 

Conjunto de 
vehículos 

 
Un tren de carretera, o un vehículo articulado. 

Vehículo 
acondicionado 

Cualquier vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles estén especialmente equipadas 
para el transporte de mercancías a temperaturas dirigidas y en el que el espesor de cada 

pared lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 mm., como mínimo. 

Derivado de 
turismo 

Automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías, derivado de un 
turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos. 
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Vehículo mixto 
adaptable 

Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y 
personas hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que se puede sustituir 

eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de 
asientos. 

 
Autocaravana 

Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, 
al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos 

en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al 
compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser 

desmontados fácilmente. 

Vehículos todo 
terreno 

Cualquier vehículo automóvil se considerará Todo Terreno si cumple las definiciones que 
indica la Directiva 92/53 en su anexo II punto 4. 

 
Vehículo 
especial 

Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y construido para realizar obras o 
servicios determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir alguna 
de las condiciones técnicas exigidas en este Reglamento o sobrepasa permanentemente 
los límites establecidos en el mismo para masas o dimensiones, así como la maquinaria 

agrícola y sus remolques. 
 

Tractor agrícola 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 

arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria  o remolques agrícolas. 
 

Motocultor 
Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un conductor que 

marche a pie. Ciertos motocultores pueden, también, ser dirigidos desde un asiento 
incorporado a un remolque o máquina agrícola o a un apero o bastidor auxiliar con ruedas. 

Tractocarro Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el 
transporte en campo de productos agrícolas. 

Máquina agrícola 
automotriz 

 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 

efectuar trabajos agrícolas. 

Portador Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para portar 
máquinas agrícolas. 

 
 

Máquina agrícola 
remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas que, para 
trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un tractor agrícola, motocultor, 

portador o máquina agrícola automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos 
agrícolas, entendiéndose por tales los útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, 

concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación de terreno o laboreo, que, 
además, no se consideran vehículos a los efectos de este Reglamento, así como también 

el resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kg. de masa. 

Remolque 
agrícola 

Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado por un tractor 
agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta definición 

a los semirremolques agrícolas. 
 

Tractor de obras 
Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 

arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras. 

Máquina de obras 
automotriz 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
efectuar trabajos de obras. 

Máquina de obras 
remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, y que, para 
trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de obras o una 

máquina de obras automotriz. 
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Tractor de 
servicios 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos. 

Máquina de 
servicios automotriz 

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para 
efectuar servicios determinados. 

Máquina de 
servicios remolcada 

Vehículo especial concebido y construido para efectuar servicios determinados, y que, para 
trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor de servicios o una 

máquina de servicios automotriz. 
 

Tren turístico 
Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios remolques, concebido y 

construido para el transporte de personas con fines turísticos, con velocidad máxima 
limitada y sujeto a las limitaciones de circulación que imponga la autoridad competente en 

materia de tráfico. 
 
 
 

QUAD-ATV 

Vehículo especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, 
con utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante 

manillar en el que el conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción 
adecuado al uso fuera de carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus 

características técnicas o uso. Se exceptúan de esta definición los vehículos incluidos en 
las categorías definidas en las Directivas europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio 

de    1992, relativa a la recepción de los vehículos a motor de dos o tres ruedas, y 
2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa a la 

homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas. 
 

Pick-up 
Vehículo cuya masa máxima no es superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la 

zona de carga no están situadas en un compartimento único. 

Vehículo 
eléctrico (EV) 

 
vehículo propulsado al menos por uno o más motores eléctricos. 

Vehículo eléctrico 
de baterías (BEV) 

vehículo eléctrico que utiliza como sistemas de almacenamiento de energía de propulsión 
exclusivamente baterías eléctricas recargables desde una fuente de energía eléctrica 

exterior. No se excluye la posibilidad de incluir, además, un sistema de frenado 
regenerativo que cargue las baterías durante las retenciones y frenadas. 

Vehículo eléctrico 
de autonomía 

extendida (REEV) 

 
vehículo eléctrico que, reuniendo todas las condiciones de un vehículo eléctrico de 

baterías, incorpora además un motor de combustión interna. 

Vehículo eléctrico 
de células de 

combustible (FCV) 

 

vehículo eléctrico que utiliza exclusivamente energía eléctrica procedente de una pila de 
combustible de hidrógeno embarcado. 

Vehículo eléctrico 
híbrido de células 

de combustible 
(FCHV) 

 

vehículo eléctrico de células de combustible que equipa, además, baterías eléctricas 
recargables. 

Vehículo híbrido 
(HV) 

vehículo equipado con un sistema de propulsión que contiene al menos dos categorías 
diferentes de convertidores de energía de propulsión y al menos dos categorías diferentes 

de sistemas de almacenamiento de energía de propulsión. 

Vehículo eléctrico 
híbrido (HEV) 

vehículo propulsado por una combinación de motores de combustión y eléctricos. 

Vehículo eléctrico 
híbrido enchufable 

vehículo eléctrico híbrido, provisto de baterías que pueden ser recargadas de una fuente 
de energía eléctrica exterior, que a voluntad puede ser propulsado sólo por su(s) motor(es) 



 

 

 

 

4.- Vehículos de movilidad personal (VPM) 

4.1.- Introducción 
 

Los tiempos van cambiando, y como pasa con todo, la movilidad de las             

personas también va sufriendo cambios a una velocidad vertiginosa, la          

tecnología avanza a un ritmo que en la mayoría de las ocasiones va por              

delante de la normativa, como ha pasado y sigue pasando con los VMP. 

Los vehículos de movilidad personal (VMP) son un nuevo medio de           

transporte que se está convirtiendo en el medio más popular en todas            

nuestras ciudades, cada vez más afianzado en su uso por todo tipo de             

personas dada su especial idoneidad para trayectos cortos, cambiando con          

ello los nuevos modelos de movilidad. 

Las ventajas que ofrecen estos vehículos son muchísimas:  

● Son económicos  

● No contaminan  

● Son livianos. 

● Ocupan poco volumen 

● Por lo pronto no es obligatorio la contratación de un seguro           

obligatorio  

● No es obligatoria autorización administrativa para conducirlos 

 
 

 
Vehículos de Movilidad Personal - VMP - Uso y Normativa                                      11 

(PHEV) eléctrico(s). 

Vehículo de 
hidrógeno (HICEV) 

vehículo propulsado por motor(es) de combustión de hidrógeno. 

 
Vehículo de uso 

compartido 

vehículo destinado al alquiler sin conductor dedicado a su uso concatenado e intensivo por 
un número indeterminado de usuarios dentro de una zona de servicio delimitada. Estará 
disponible, en cualquier momento, para ser utilizado mediante el empleo de aplicaciones 

móviles.   No se considerarán incluidos en esta definición aquellos vehículos destinados al 
alquiler sin conductor que no se dediquen exclusivamente  a esa modalidad de alquiler. 



 

4.2.- Normativa 

El 11 de Noviembre de 2020 fue publicado en el Boletín Oficial del             

Estado (BOE) el Real Decreto 970/2020, entrando el mismo en vigor el día 02              

de Enero de 2021, el cual modifica tanto el Reglamento General Circulación            

(RGC) como el Reglamento General de Vehículos (RGV) para incorporar los           

Vehículos de Movilidad Personal (VMP) 

Con la modificación establecida en el anterior párrafo, el Real Decreto           

2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento            

General de Vehículos, define vehículo de movilidad personal (VMP) como          
“Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado             
exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al        
vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25           
km/h. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están            
dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición          
los siguientes vehículos:  

● Vehículos sin sistema de autoequilibrado y con sillín. 
● Vehículos concebidos para competición.  
● Vehículos para personas con movilidad reducida.  
● Vehículos con una tensión de trabajo mayor a 100 VCC o           

240 VAC. 
● Vehículos incluidos dentro del ámbito del Reglamento (UE)        

n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15          
de enero de 2013.” 

 
Por otro lado el mismo R.D., en su Artículo 22 bis, establece: 

1. Los vehículos de movilidad personal quedan exceptuados de         

obtener la autorización administrativa a la que hace referencia el          

apartado 1 del artículo 11. 

2. Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder         

circular el certificado de circulación que garantice el cumplimiento de          

1 La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan previamente la correspondiente autorización administrativa, dirigida a                
verificar que estén en perfecto estado de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a                   
las prescripciones técnicas que se fijan en este Reglamento. Se prohíbe la circulación de vehículos que no estén dotados de la                     
citada autorización 
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los requisitos técnicos exigibles por la normativa nacional e         

internacional recogidos en su manual de características, así como         

su identificación (no será obligatorio hasta que pasen un par de años            

después que se apruebe mediante resolución de Tráfico, con lo que           

de momento, no es necesario el llevarlo.) 

3. El manual de características de los vehículos de movilidad          

personal se aprobará por Resolución del Director General de         

Tráfico. 
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4.3.- Ejemplos gráficos de los VMP 

Patinete eléctrico:Posiblemente 
el más difundido de los VMP. Un 
patinete eléctrico es un patinete 

autopropulsado por un motor 
eléctrico donde el conductor 

suele ir de pie 
 

 

Solowheel®: Se trata de un 
monociclo autoequilibrado o 

uniciclo autobalanceado. Es un 
tipo de monociclo, considerado 
un vehículo eléctrico, que utiliza 

sensores, giroscopios y 
acelerómetros en conjunción con 
un motor eléctrico, para asistir al 
piloto en el equilibrio. Se trata de 

un dispositivo compuesto por 
una sola rueda de gran tamaño, 
con sendas plataformas para los 
pies a ambos lados de la misma. 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patinete
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monociclo
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://es.wikipedia.org/wiki/Giroscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceler%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
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Hoverboard: Dispositivo de dos 
ruedas con plataforma 

intermedia, controlado por la 
acción de los pies de su 

conductor. 

 
 

Segway®: Es un vehículo de 
transporte ligero con 

giroscópico, eléctrico y de dos 
ruedas laterales, con 

autobalanceo controlado por 
ordenador. Posee una 

plataforma intermedia y un 
manillar para su control, 

especialmente utilizado en tour 
turísticos por las ciudades. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gir%C3%B3scopo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador


 

5.- Vehículos L1E o los llamados Scooters eléctricos 
 

Aunque no forma parte del estudio de los VMP al que estoy haciendo             

referencia en esta publicación, creo que es conveniente, con el fin de evitar             

confusiones en nuestra labor diaria, hablar un poco de los vehículos de la categoría              

L1E para saber diferenciarlos de los denominados VMP. 

Por su parte el Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del             

Consejo de 15 de enero de 2013, el cual define la homologación de los vehículos de                

dos o tres ruedas y los cuatriciclos y el comercio de los mismos, definió las               

características de los vehículos de la categoría L, para que tanto comerciantes como             

compradores puedan hacer un uso correcto de estos.  

Aquí cabe destacar lo establecido por el Artículo 4.1 y 4.2 del Reglamento             

(UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de              

2013, en el cual se establecen las categoría de los vehículos, 

1. Los vehículos de categoría L incluyen a los vehículos de motor de dos,             

tres y cuatro ruedas clasificados con arreglo al presente artículo y al            

anexo I, así como a los ciclos de motor, los ciclomotores de dos o tres               

ruedas, las motocicletas de dos o tres ruedas, las motocicletas con           

sidecar, los cuatriciclos ligeros o pesados para carretera, y los          

cuatrimóviles ligeros y pesados. 

2. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes         

categorías y subcategorías de vehículos, descritas en el anexo I: 

a. Vehículo de categoría L1e (vehículo de motor de dos ruedas          

ligero), que se divide en las subcategorías siguientes: 

i. vehículo L1e-A (ciclo de motor): 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         
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velocidad del vehículo ≤ 25 km/h. La potencia nominal o          

neta continua máxima   

es ≤ 1 000 W. 

Esta clase de vehículo,    

para autorizar su   

circulación, deberán  

estar homologados y   

matriculados, así como   

cumplir con el resto de las obligaciones establecidas en         

el ordenamiento jurídico, relativas al seguro obligatorio,       

cumplimiento de la frecuencia de inspección técnica,       

utilización del casco, titularidad del permiso de       

conducción etc.  

“No confundir con las bicicletas de pedales con pedaleo         

asistido o EPAC (Electronically Power Assisted Cycles)       

ya que estas no están incluidas dentro de la clasificación          

de vehículos de la categoría L, por lo que no necesitan           

homologación ni matriculación. Las bicicletas de pedaleo       

asistido se definen Reglamento (UE) n.º 168/2013 como:        

bicicletas de pedales con pedaleo asistido equipadas con        

un motor eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua        

máxima inferior o igual a 250W, cuya potencia disminuya         

progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de        

que la velocidad del vehículo alcance los 25km/h o si el           

ciclista deja de pedalear”. 

ii. vehículo L1e-B (ciclomotor de dos ruedas); Cualquier       

otro vehículo de categoría L1e que no pueda clasificarse         

con arreglo a los criterios de vehículos. Los vehículos         

L1e-A están incluidos en la categoría L1e de        
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ciclomotores, y por tanto, para autorizar su circulación,        

deberán estar homologados y matriculados, así como       

cumplir con el resto de las obligaciones, relativas al         

seguro obligatorio, cumplimiento de la frecuencia de       

inspección técnica, utilización del casco, titularidad del       

permiso de conducción, etc. 

 

 

 

 

 

Nota aclaratoria conforme a lo establecido en la instrucción 2019/S-149 TV-108           

de la DGT en referencia a los vehículos comercializados como VMP y 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: 

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: 

a. 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 conducir. 

 
 

Vehículos de Movilidad Personal - VMP - Uso y Normativa                                      17 



 

b. 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. 

c. 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-. 

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 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.- La homologación de los VMP 

 Todos los VMP deben contar con un certificado de circulación, muy parecido            

al que tienen el resto de vehículos que circulan por nuestras carreteras.. El             

conductor de dicho vehículo llevará siempre consigo dicho certificado por si fuera            

requerido para que lo muestra y poder comprobar que se trata realmente de un              

VMP. Con dicho certificado se consigue identificar el vehículo y comprobar su            

homologación. Igualmente el mismo deberá de contar con el marcado de la CE, que              

es obligatorio. 
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6.1.- Certificado de circulación 

Concretamente se entiende que este documento es un “certificado de          

circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles          

por la normativa nacional e internacional recogidos en su manual de           

características, y que permita su identificación”. (no será obligatorio hasta           

que pasen un par de años después que se apruebe mediante resolución de             

Tráfico, con lo que de momento, no es necesario el llevarlo.) Artº 22 del Real               

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

El fabricante o importador tienen obligación de facilitar al comprador un           

manual de características técnicas, uso y mantenimiento del vehículo de          

movilidad personal, el certificado de circulación y la declaración de          

conformidad CE del patinete o bicicleta eléctrica. 
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6.2.- Marcado CE 

El fabricante o importador debe garantizar el correcto etiquetado CE          
del producto una vez supere las pruebas de ensayo obligatorias y cuente con             

toda la documentación técnica exigible al producto. 
El marcado CE es el proceso mediante el cual el fabricante/importador           

informa a los usuarios y autoridades competentes de que el equipo           

comercializado cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos          
legales establecidos. 

Cuando un producto esté cubierto por varias Directivas que dispongan          
la colocación del marcado "CE", éste señalará que el producto cumple las            

disposiciones aplicables de todas esas Directivas de aplicación al mismo. 
El marcado de conformidad está compuesto de las iniciales "CE"          

diseñadas de la siguiente manera: 

 

6.3.- Características del marcado CE 

El marcado CE debe ser añadido por el fabricante (o su representante            
autorizado en la Comunidad Europea) de acuerdo al formato previsto por ley,            

de manera visible, legible e indeleble en el producto. 
El tamaño del marcado CE debe ser al menos de 5mm, en caso de ser               

ampliado las proporciones deben mantenerse. 

Si el aspecto y la fabricación de un producto no permite añadir el             

marcado CE al mismo,    

este debe situarse en el     
embalaje y los   

documentos que  
acompañan al producto. 

Si una directiva   

exige la participación de    
un Organismo Notificado   

en el proceso de    
evaluación de la   
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conformidad, su número de identificación debe ponerse detrás del marcado          
CE. Esto se realiza bajo la responsabilidad del Organismo Notificado. 

 

7.- Límites y obligaciones 

El nuevo RD 979/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifican el              

Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21           

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

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

establece una normativa de patinetes eléctricos única en todo territorio nacional. De            

tal forma que los usuarios de patinetes eléctricos sabrán por dónde podrán usarlos,             

independientemente del municipio donde se encuentren. 

Dicho R.D establece que: 

● Los patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP) no          

podrán circular bajo ningún caso por las aceras ni por las zonas            

peatonales. La circulación por la calzada deberá de realizarse con las           

mismas normas que rigen para el resto de vehículos. Además, deberás           

de adaptarte a las nuevas velocidades máximas permitidas, que en          

algunos casos son de 20 km/h. 

● Los patinetes eléctricos solo podrán usarse en ciudad, usando las vías           

reguladas para ello como calzadas o carriles bici. Prohibido su uso en            

vías interurbanas, travesías, autovías o autopistas. 

● La nueva normativa VMP DGT 2021 establece que no se podrá circular            

con patinete eléctrico en los túneles. 

● La velocidad máxima de los vehículos de movilidad personal estará          

comprendida entre los 6 y los 25 km/h. 
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● Se considera un patinete eléctrico aquel vehículo de una o más ruedas            

y de una única plaza que estén propulsados mediante un motor           

eléctrico. 

Siempre y cuando el patinete eléctrico tenga un uso personal, con respecto a             

cascos, siguen sin ser obligatorios y tampoco se especifica una edad mínima para             

conducirlos. Tampoco es necesario matricularlos ni llevar ningún tipo de seguro. Sin            

embargo, estos requisitos sí serán necesarios para aquellos vehículos de movilidad           

personal en régimen de alquiler, como los de los itinerarios turísticos, o aquellos que              

tengan un fin laboral, como los de los repartidores. 

La nueva normativa, establece que un patinete eléctrico puede estar dotado           

de sillín, siempre y cuando tenga un sistema de autoequilibrado. 

 

8.- Sanciones 

Como usuarios de la vía pública, los conductores de los VMP están obligados             

al cumplimiento de una serie de obligaciones legales, pudiendo ser sancionados           

determinados comportamientos. 

● Los usuarios de vehículos de movilidad personal tienen la obligación de           

someterse a las pruebas de alcohol y drogas, siendo sancionados, con la            

misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo, en caso de           

sobrepasar las tasas de alcohol. La cuantía será de 500 o 1.000 € en función               

de la tasa o en caso de que haya presencia de drogas en el organismo del                

conductor será de 1.000 €. (El Artº 20 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre                

por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece que: No podrán              

circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y                

seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de               
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alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a                 

0,25 miligramos por litro.) 

En caso de negarse a someterse a dichas pruebas, 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 –que siempre serán de aplicación preferente- serán denunciados solo          

como infracción administrativa. 

Si el conductor da positivo a alcohol o droga, el VMP se inmoviliza, tal y               

como ocurre con el resto de vehículos. 

 

● Al tratarse de conductores de vehículos, se prohíbe la utilización durante la            

conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o           

sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación          

tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos            

similares. 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el            

ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. (El Artª. 11.3 del Real            

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la                 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que: Se              

prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro              

medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga             

lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. 

 

● También tienen prohibido conducir utilizando cascos o auriculares        

conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. En caso de ser            

detectados se les denunciará por este precepto con 200 € (El Artª. 11.3 del Real               

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo por el que se aprueba el Texto Articulado de la                 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que: Queda              

prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o           

reproductores de sonido, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito              

abierto para la obtención de permiso de conducción en las condiciones que se determinen              

reglamentariamente) 
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● Casco y otros elementos de protección. A falta en estos momentos de una             

regulación en el Reglamento General de Circulación, el uso de estos           

elementos se regirá por lo que disponga la correspondiente Ordenanza          

Municipal. En el caso de que la Ordenanza regule el uso obligatorio de casco,              

el agente sancionará con 200 € (art 118.1 del RGC) y procederá a la              

inmovilización del vehículo de acuerdo con el artículo 104.1.c) del texto           

refundido de la Ley de Seguridad Vial. 

 

● Tienen prohibido la circulación por aceras y zonas peatonales, ya que el            

artículo 121 del RGC prohíbe la circulación de cualquier vehículo por las            

aceras (excepto a monopatines, patines o aparatos similares que lo hagan           

exclusivamente a paso de persona) siendo sancionable con 200 €, con las            

matizaciones que puedan establecer las Ordenanzas Municipales. 

 

● Los VMP y demás vehículos ligeros propulsados eléctricamente sólo         

autorizan para transportar a una persona, por lo que la circulación de dos             

personas en VMP es sancionable con 100 € de multa. ( Artº 9 del Real Decreto                

1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de              

Circulación, establece que: El número de personas transportadas en un vehículo no podrá             

ser superior al de las plazas que tenga autorizadas, que, en los de servicio público y en los                  

autobuses, deberá estar señalado en placas colocadas en su interior, sin que, en ningún              

caso, pueda sobrepasarse, entre viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el             

vehículo) 

 

● Se considerará conducción negligente y por tanto punible cuando se realice           

conducción nocturna sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes, ya          

que en estos casos, el conductor no adopta la diligencia necesaria para ser             

visto por el resto de conductores ni la precaución necesaria para evitar            

ponerse en peligro. La sanción correspondiente es de 200 € (El Artº 3.1 del Real               

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de               

Circulación, establece que: Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias            

para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo                
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conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.                 

Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario . 

 

● Las ordenanzas municipales son las que establecen las prohibiciones         

relativas a las paradas y estacionamientos de estos vehículos. 

 

Según establece el Artº. 82-b del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de             

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación               

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 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. 

En el caso de que se pongan en circulación aparatos con prestaciones            

superiores a un VPM, incumpliendo los requisitos legales, no podrán circular por las             

vías objetos de esta regulación, imponiéndose en caso contrario sanciones de 500 €             

y se procederá a la inmovilización del vehículo como depósito de la multa. Especial              

cuidado tienen que tener los usuarios de patinetes eléctricos que, viniendo limitados            

estos a 25 km/h de fábrica, los manipulan para que alcancen mayor velocidad, ya              

que, en el caso de ser detectados, se procederá igualmente a la sanción por carecer               

de autorización administrativa para circular. 

Por otro lado cabe destacar que los patinetes que puedan superar los 25             
km/h no pueden circular por vías públicas (a excepción de aquellos con sillín             

homologados como ciclomotor que se puedan matricular). Conforme a los          
establecido en la Instrucción de la DGT 19/S-149 TV-108, podrás ser denunciado            

por carecer de autorización administrativa para circular (opción 1.1.5A), con sanción           
de 500 € y la inmovilización de dicho vehículos. 

 
 

Vehículos de Movilidad Personal - VMP - Uso y Normativa                                      25 



 

 

2 

2  Imagen de: https://vpe.es/informacion/normativa/ 
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9.- La accidentabilidad de los VMP 

Según datos recogidos por la Dirección General de Tráfico, en 2019           

fallecieron 1.755 personas en accidentes de tráfico, lo que supone 51 fallecidos            
menos respecto al año 2018, representando un 3% menos 

El 53% de las personas fallecidas eran peatones, ciclistas o motoristas; es la             
primera vez que los usuarios vulnerables suponen más de la mitad de las víctimas              

mortales. Una de cada cuatro víctimas mortales es motorista 

En la ciudad, el número de personas fallecidas ha aumentado un 6%, los             

usuarios vulnerables supusieron el 82 % de las personas fallecidas repartidos del            
siguiente modo: 247 peatones, 32 ciclistas, y 148 motoristas (incluidos          

ciclomotores). En todos los casos, se produjeron aumentos en 2019 respecto a            

2018. Cabe destacar que 70% de los peatones fallecidos tienen 65 años o más,              
destacando el incremento a partir de los 75 años, población que ha pasado de 104               
fallecidos en 2018 a 134 en 2019.  

En vías interurbanas el número de personas fallecidas disminuyó un 6 %;            
este descenso fue del 10 % en carreteras convencionales. 

En vías urbanas, los usuarios vulnerables supusieron el 82% de las personas            

fallecidas, Cada día son más los usuarios de vehículos eléctricos, concretamente de            
los VMP (vehículo de movilidad personal) El uso de estos VMP están generando             

algunos problemas en nuestras ciudades, como pueden ser molestias a los           
viandantes, accidentes con daños materiales, accidentes con heridos e incluso          

accidentes con fallecidos, lo que hace necesario, no solo una regulación de su uso              

sino también la concienciación por parte de los usuarios de que se trata de un               
vehículo que si no se usa correctamente, puede provocar graves accidentes con            

consecuencias irreparables en algunas ocasiones. 
Por lo que respecta a la accidentabilidad de los VMP, solo en el año 2018 se                

registraron 300 accidentes con víctimas y 5 fallecidos, siendo el 23% atropellos a             

peatones. 
Esta cifra va en aumento debido al incremento del uso de este tipo de              

vehículos, por poner un ejemplo, solo en Barcelona pasaron de los 129 en 2018, a               
490 en 2019.  
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De todo esto podemos sacar la conclusión de que si no hacemos nada al              
respecto, la accidentabilidad irá cada año en aumento proporcionalmente al número           

de usuarios de VMP (cuantos más VMP haya en circulación, la accidentabilidad            
aumentará). 

Como hemos visto anteriormente, la contratación de un seguro obligatorio por           

parte de los usuarios de los VMP, a día de hoy no es obligatorio. 
 

 
 

10.- Tipos de accidentes en los VMP 
El importante crecimiento del uso de los vehículos de movilidad personal           

(VMP), la gran mayoría patinetes eléctricos, conlleva un aumento del número de            

accidentes que sufren estos dispositivos. 

Según datos obtenidos por 20minutos, el tipo de accidente más común entre            

los usuarios de patinetes son las embestidas, con 112 registradas durante el            

presente año. Estas se producen cuando un vehículo golpea contra otro que está en              

marcha. Podrá ser contra la parte central, la anterior o la posterior. 

A continuación figuran las caídas de los VMP, con 65, en las que no hay               

contacto con personas ni vehículos. En tercer lugar se sitúan los atropellos de             

patinetes a peatones, con 25 casos registrados en la estadística policial.  

Con un número muy inferior constan otros tipos como raspadas, golpes           

frontales, alcances y choques, y el resto hasta completar la cifra total obedece a              

casos que no se corresponden con las modalidades anteriores. 

Por otro lado, también están aumentando los accidentes entre coches y           

patinetes, que casi siempre acaban con este último como el más perjudicado y             
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suelen tener como escenario los cruces del carril bici con el tráfico motorizado o              

tramos directamente sin eje ciclista.3 

Según el informe Safe Micromobility (OECD 2019), en el que se hace un             

primer análisis de causas de accidentes en VMP, podemos obtener los siguientes            

datos: 

● Los accidentes con peatones son raros, representan menos del 10% del total            

de accidentes en los que está involucrado un VMP. 
● El 80% de los accidentes en VMP involucra siempre un vehículo más pesado. 

● Bicicletas y VMP comparten los mismos riesgos y por tanto la tipología del             
accidente es siempre similar. 

● El uso del casco es aún muy reducido a pesar de que es un elemento               

fundamental de protección. 
● Al igual que en otros medios de transporte la mayoría (62%) de accidentes             

son sufridos por hombres. 
● Un mal estado de la calzada o del carril bici suele ser reportado por el 40%                

de los usuarios que sufren un accidente. 

● El porcentaje de accidentes se reduce en el tiempo conforme los usuarios            
adquieren experiencia4 

 

 

 

 
 

 
 

3 Información extraida de: 
https://www.20minutos.es/noticia/4376335/0/los-accidentes-de-patinetes-suben-en-valencia-pese-al-p
aron-del-confinamiento/ 
4Información obtenida de: 
https://ampes.es/2020/10/19/los-9-accidentes-mas-comunes-en-vmp-como-evitarlos/ 
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11.- Las protecciones en los VMP 
Como estamos viendo a lo largo de todo el estudio, el rápido crecimiento de              

los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y el aumento proporcional del número            

de accidentes, ha puesto de manifiesto la escasa seguridad de este tipo de             

vehículos, sobre todo en lo referente a equipos de protección personal del conductor             

del mismo. 

En España el auge de este tipo de vehículos, sobre todo entre jóvenes de              

entre 18 y 40 años, los cuales eligen este tipo de vehículos por su movilidad               

sostenible, económica y la no necesidad de permisos ni seguros, ha planteado y             

continúa planteando numerosos quebraderos de cabeza a la administración, la cual,           

poco a poco, va regulando el uso de este tipo de vehículos, planteando un nuevo               

reto en lo referente a la seguridad vial 

11.1.- Protección necesaria 

● Casco y otros elementos de protección. A       

falta en estos momentos de una      

regulación en el Reglamento General de      

Circulación, el uso de estos elementos se       

regirá por lo que disponga la      

correspondiente Ordenanza Municipal. En    

el caso de que la Ordenanza regule el uso         

obligatorio de casco, el agente sancionará      

con 200 € (art 118.1 del RGC) y        

procederá a la inmovilización del vehículo de acuerdo con el artículo 104.1.c)            

del texto refundido de la Ley de Seguridad Vial. 
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● Se considerará conducción negligente y por      

tanto punible cuando se realice conducción      

nocturna sin alumbrado ni prendas o      

elementos reflectantes, ya que en estos      

casos, el conductor no adopta la diligencia       

necesaria para ser visto por el resto de        

conductores ni la precaución necesaria para      

evitar ponerse en peligro. 

 

 

Desde ASEPAL (Asociación de Empresas de Equipos de Protección         

Individual) explican: 

“Los nuevos conductores no son conscientes del riesgo que comporta          

su conducción y como consecuencia se incrementa el riesgo vial.          

Precisamente por eso, se trata de un colectivo que presenta un perfil de alto              

riesgo y que todos los agentes involucrados pongan el foco en su seguridad             

individual y ciudadana”. 

En qué fijarse a la hora de adquirir protecciones: 

A la hora de adquirir equipos de protección específica, estos deben cumplir            

con el Reglamento (UE) 2016/425 (o con la Directiva 89/686/CEE si ya            

estaban puestos en el mercado antes del 21 de abril de 2019). 

Desde ASEPAL recuerdan: 

“Los cascos o las prendas que se usen deberán cumplir con el Reglamento             

EPI, aunque vayan a ser usados en el ámbito privado, ya que este             
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Reglamento se aplica tanto al uso profesional, como al privado (con algunas            

excepciones)”. 

Por último, es importante tener en cuenta el marcado CE, así como las             

normas aplicables que garanticen el correcto cumplimiento del reglamento.         

Aunque no todas las ordenanzas municipales obligan a utilizar EPI (Equipos           

de Protección Individual), la utilización de protecciones es fundamental a la           

hora de utilizar VMP en un entorno en el que coexisten con más vehículos.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

5 Información extraida de: https://movilidadelectrica.com/vmp-protecciones-necesarias/ 
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