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INTRODUCCIÓN: NUEVAS NORMAS DE CIRCULACIÓN
El principal cometido de la seguridad vial es prevenir accidentes de tráfico, para así
evitarlos o minimizar sus malas consecuencias. En una sociedad que evoluciona a
velocidad de vértigo y en la que cada vez son más los espacios y vías públicas invadidas
por un mayor número de vehículos y otros usuarios, hace imprescindible la necesidad de
cambios en la normativa general normas de circulación y tráfico. Además, la ciudadanía
muestra una especial sensibilidad a la seguridad vial y es un asunto en constante
actualidad, ya que las personas son vulnerables y en caso de sufrir un accidente de tráfico
las consecuencias pueden ser graves o irreparables.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo los espacios tales como calles,
carreteras, plazas, zonas peatonales, etc., están más repletas de por el tránsito de
vehículos y otros usuarios protagonistas, por lo que argumenta aún más esta necesidad de
cambio y aclaración de la normativa. El Reglamento General de Circulación, aprobado por
el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, así como el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, son un ejemplo
de ello.

Tradicionalmente, ambas normas tenían como objetivo atender al creciente
incremento del uso del vehículo a motor, de tal modo que este se convertía en el
protagonista de la mayor parte del articulado. Sin embargo, especialmente en el ámbito
urbano, el vehículo a motor ya no es el protagonista y ha dado paso a un uso compartido
de la vía, donde motocicletas, bicicletas, bicicletas de pedales con pedaleo asistido (EPAC
por sus siglas en inglés), vehículos de movilidad personal y peatones cobran cada día más
importancia.

Con la finalidad de reducir en un 50% el número de fallecidos y heridos graves en
accidentes de tráfico durante los próximos diez años, el miércoles 11 de noviembre de
2020 el Consejo de Ministros aprobó una serie de reformas legales en materia de tráfico y
circulación, con el objetivo es generar un nuevo modelo de seguridad vial alineado con la
Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Actualización en materia de tráfico, vehículos y conductores para Policía Local (2021)
ISBN nº 978-84-09-30398-4 - Depósito Legal nº GR 706-2021

4

1. REAL DECRETO 970/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE
El Boletín Oficial de Estado número 297, publica el Real Decreto 970/2020, 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.
En este sentido, las políticas de movilidad y seguridad vial que desarrollan las
administraciones locales cuentan con un objetivo principal: La reducción de la
siniestralidad en el ámbito urbano. Por este motivo, las ciudades españolas vienen
demandando cambios en la normativa general de circulación urbana, que les permitan
desarrollar adecuadamente nuevos modelos de ciudad. En este contexto debe recordarse
que en 2017 fallecieron en las ciudades españolas un total de 509 personas. De ellas, el
80% correspondía al grupo de personas usuarias que configuran el denominado colectivo
de personas vulnerables (peatones, ciclistas, motoristas y personas usuarias de
ciclomotor). La experiencia demuestra que la reducción de la velocidad tiene un efecto
directo en la reducción de la siniestralidad de los vulnerables, no suponiendo por el
contrario una mayor ralentización del tráfico, los vehículos a motor en sus desplazamientos
urbanos no superan velocidades medias que, en los centros urbanos, sean generalmente
superiores a los 20 km/h.
Los diferentes estudios coinciden en que el riesgo de fallecer como consecuencia
de un atropello se reduce como mínimo cinco veces si la velocidad del vehículo que
impacta es de 30 km/h respecto a uno que circule a 50 km/h. La velocidad del vehículo
tiene una relación directa con las probabilidades de supervivencia del peatón atropellado.
Por todo ello, se modifica el artículo 50 del Reglamento General de Circulación,
rebajando el límite de velocidad de circulación genérico en vía urbana de 50 km/h a 30
km/h para aquellas calles que cuentan con un solo carril por sentido de circulación, para
lograr un impacto positivo en la reducción de la siniestralidad vial, especialmente en los
colectivos de personas vulnerables. Esta modificación garantiza al mismo tiempo, la fluidez
de los desplazamientos realizados en las grandes avenidas de la ciudad así como, la
reducción del impacto negativo en la calidad del aire de las ciudades.
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La modificación que se lleva a cabo pretende, por tanto, centrar esfuerzos en la
mejora de la seguridad vial en el tráfico urbano, reduciendo por un lado la velocidad
genérica en ciudad y por otro, regulando a través del Reglamento General Circulación y
del Reglamento General de Vehículos, los requisitos y condiciones de los vehículos de
movilidad personal, los cuales, al ser definidos formalmente como vehículos, tendrán
prohibida su circulación por las aceras y por las zonas peatonales, como cualquier otro
vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.5 del Reglamento General de
Circulación.
La rápida proliferación de los vehículos de movilidad personal, así como el riesgo de
su comercialización indiscriminada, exige la aplicación de las normas de circulación de la
misma forma que para el resto de vehículos, así como la categorización técnica de los
mismos en el Reglamento General de Vehículos, para diferenciarlos claramente de los
ciclos de motor, ciclomotores y motocicletas, y de este modo evitar disfunciones derivadas
del desconocimiento de las características técnicas del vehículo utilizado.
Se propone, a través de la modificación del Reglamento General de Vehículos, un
marco normativo ágil y flexible, mediante un manual de características técnicas, que
permita dar cabida a los vehículos de movilidad personal y que garantice la seguridad vial,
y la convivencia ordenada y respetuosa con los peatones y los distintos modos de
transporte.
El Reglamento (UE) n.º 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, es de aplicación directa en
nuestro ordenamiento jurídico y a lo largo del texto se hace remisión expresa al contenido
del mismo para armonizar la normativa nacional con la europea y para delimitar su
aplicación respecto de aquellos vehículos que no se encuentran en su ámbito.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este real
decreto se adecua a los principios de buena regulación.
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En cuanto a su necesidad y eficacia esta modificación permite cumplir los objetivos
de reducción de siniestralidad en vías urbanas a través de la reducción de la velocidad en
un porcentaje significativo del viario de las ciudades, así como de establecer los requisitos
técnicos para los vehículos de movilidad personal.
Respecto a la proporcionalidad, este real decreto contiene la regulación
imprescindible para alcanzar los objetivos propuestos y por lo que se refiere a la seguridad
jurídica, la reforma propuesta es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional
y de la Unión Europea, y genera un marco normativo garantiza la consecución de la
disminución de la siniestralidad de acuerdo con las prescripciones de la Organización
Mundial de la Salud y otras instituciones europeas, centrándose en la reducción de la
accidentalidad de los colectivos de personas más vulnerables, que son a los que más
afecta la velocidad inadecuada de los vehículos.
En aplicación del principio de transparencia, la presente norma se ha sometido a los
trámites de consulta pública previa y de audiencia e información pública previstos en el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el artículo 26.2 y 6 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Por otra parte, respecto de la eficiencia, las cargas administrativas son las mínimas
y necesarias, aplicándose con proporcionalidad para habilitar la circulación segura de los
vehículos de movilidad personal.
Esta norma ha sido informada por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 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.
•

Este real decreto se dicta al amparo de la habilitación prevista en la disposición final
segunda del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
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2. ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA NORMATIVA.
Las nuevas medidas formarán parte de la legislación y serán de obligado
cumplimiento a lo largo de 2021, pues en el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre,
menciona en la disposición final única que la entrada en vigor del presente real decreto
será el 2 de enero de 2021. No obstante, la modificación del artículo 50 del Reglamento
General de Circulación la pospone a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado. Por lo que el pasado día 2 de enero de 2021 entró en vigor las modificaciones
relativas al Reglamento de Circulación y Vehículos, con la excepción del artículo 50, el
cual hace referencia a las velocidades en las zonas urbanas, el cual entrará en vigor el 11
de mayo, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este es el plazo que otorga el Gobierno para que los ciudadanos conozcan de forma
adecuada los nuevos límites de velocidad y para que las administraciones públicas
dispongan de tiempo suficiente para adaptar la señalización.
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3. MODIFICACIONES REGLAMENTO GENERAL DE
CIRCULACIÓN
-

VELOCIDAD URBANA, LÍMITES DE VELOCIDAD EN VÍAS URBANAS Y TRAVESÍAS.
En el artículo primero punto dos del Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre,

encontramos la modificación al Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que afecta al artículo 50 de esta norma,
estableciendo como límite genérico de velocidad en vías urbanas y travesías de acuerdo
con las características técnicas que estas presentan. Este artículo entrará en vigor el 11 de
mayo de 2021, seis meses después de su publicación en el BOE, tal y como hemos
mencionado en el tema 1, ya que según recoge la Disposición final única del Real Decreto
970/2020, de 10 de noviembre, la modificación del artículo 50 del Reglamento General de
Circulación entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». Este es el plazo que otorga el Gobierno para que los ciudadanos conozcan de
forma adecuada los nuevos límites de velocidad y para que las administraciones públicas
dispongan de tiempo suficiente para adaptar la señalización.
Del Artículo 50 del Reglamento General de Circulación, extraemos lo siguiente con
respecto al límite genérico de velocidad en vías urbanas y travesías:
a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, es decir,
aquellas vías en no existe diferencia de altura entre la acera y la calzada.
b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación. Serían las vías de
sentido único y un único carril y en aquellas vías de doble sentido y un único carril por
sentido. El Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre establece que a la hora de
computar el número de carriles, es importante considerar la existencia de carriles
especiales, como por ejemplo un carril Bus, pues en ese caso no serán contabilizados, por
lo que si tenemos una vía de doble sentido, un carril por sentido y carril bus, su velocidad
máxima será 30 km/h.
c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.
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Estas

velocidades,

podrán

ser

rebajadas

por

la

Autoridad

Municipal

y

excepcionalmente podrá aumentar la velocidad en vías de un carril por sentido hasta los
50 km/h. Siendo imprescindible la oportuna señalización expresa

y específica que lo

indique.

El resto de velocidades, en las vías que discurren por suelo urbano, travesías y
autopistas que transcurren por suelo urbano no se modifica, siendo 50 km/h para las
primeras y de forma genérica 80 km/h para las segundas, no obstante podrá ser ampliados
por acuerdo de la Autoridad Municipal y el titular de la vía, previa señalización específica,
sin rebasar en ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías fuera de
poblado.
En las vías urbanas a las que se refiere el apartado 1 c), es decir, vías de dos o más
carriles por sentido de circulación, y en travesías, los vehículos que transporten
mercancías peligrosas circularán como máximo a 40 km/h.
Las autoridades municipales y titulares de la vía podrán adoptar las medidas
necesarias para lograr el calmado del tráfico y facilitar la percepción de los límites de
velocidad establecidos.
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Las infracciones a las normas del artículo 50 del Reglamento General de
Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, tendrán la
consideración de graves conforme se prevé en el artículo 76. a), salvo que tengan la
consideración de muy graves, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.a), ambos
del texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El objetivo de estos cambios es avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad, mejorar
la convivencia entre los diferentes usuarios de la vía y reducir el número de muertes que
se producen en el ámbito urbano. De acuerdo con los expertos, reducir la velocidad en
ciudad de 50 km/h a 30 km/h disminuye cinco veces el riesgo de fallecer debido a un
atropello.
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-

Imposibilidad de rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las
carreteras convencionales.
En el paquete de reformas en materia de tráfico y circulación aprobado el pasado
mes de noviembre por el Consejo de Ministros, viene recogido la imposibilidad de que
turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las
carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. La supresión de esta
medida, que ya había sido eliminada en el resto de países de la UE "refuerza el
mensaje de que la maniobra de adelantamiento conlleva un riesgo de colisión frontal",
según Interior.

-

Detectores de radares.
Tipifica como infracción grave “llevar en el vehículo” mecanismos de detección de
radares o cinemómetros, lo que supondrá la sanción de 500 euros y la pérdida de tres
puntos. Antes de esta modificación se estaba sancionado el uso de dichos dispositivos
durante la conducción, pero la experiencia ha demostrado que, ante un control de
tráfico y seguridad vial, los conductores los desactivan para impedir que los agentes de
Tráfico puedan acreditar su utilización, por lo que con la aprobación de esta reforma y
entrada en vigor, los agentes sancionarán la mera tenencia de detectores de radares
en el vehículo, indiferentemente de que estén o no activados.

-

Móvil al volante.
El uso manual del teléfono móvil mientras se conduce continúa siendo la infracción
por distracción más cometida por los conductores, tal y como demuestran los
resultados de las campañas de vigilancia y concienciación sobre el peligro que
suponen la falta de atención al volante, que la Dirección General de Tráfico realiza
cada año con la participación de Guardia Civil y los Ayuntamientos, que por medio de
su policía local, urbana o municipal han establecido controles en las vías de sus
municipios.
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Hoy en día es habitual que cualquiera de nosotros, como usuarios de las vías
públicas en cualquiera de sus variantes, presencie con más frecuencia de la deseada,
como otros conductores hacen uso manual de su teléfono móvil mientras circula,
distrayendo la atención a la conducción y suponiendo un gran inconveniente que puede
acabar en accidente de tráfico. Una mayor presencia de uso del teléfono móvil en
nuestra vida diaria que también ha influido en su utilización durante la conducción,
aumentando considerablemente la manipulación del mismo al volante, pues casi la
mitad de los conductores reconocen utilizar el teléfono móvil mientras conducen y
muchos de ellos manifiestan ser adictos a dicho dispositivo.
Se trata de un asunto preocupante, ya que los datos por distracción al volante por el
uso de telefonía móvil encuentran su constatación en la siniestralidad vial, siendo la
primera causa de la accidentalidad. Hay que recordar que en 2018 la distracción
aparece como factor concurrente en 18.591 accidentes con víctimas, un 26% del total,
en los cuales fallecieron 446 personas y otras 1.983 resultaron heridas graves.
Por este motivo en el paquete de reformas en materia de seguridad vial aprobado
por el Consejo de Ministros, ha aumentado la detracción de 3 a 6 puntos, por
distracciones por el uso manual de teléfono móvil durante la conducción,
manteniéndose la multa económica de 200 euros por esta infracción grave.
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Con la reforma del artículo 18 del Reglamento General de Circulación, aprobado por
el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, así como el artículo 76 y el anexo II
en relación a las infracciones que llevan aparejada pérdida de puntos, en el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, establecían el uso del teléfono móvil como infracción,
y sus correspondientes sanciones, con expresiones como "el uso por el conductor con
el vehículo en movimiento" y "conducir utilizando" y "utilizar manualmente dispositivos
de telefonía móvil".
La interpretación de las expresiones que empleaba el artículo 18 mencionado en el
párrafo por parte del conductor, por el agente que sea testigo de la infracción, o el
sistema automático que registre una prueba visual, podría dar lugar al inicio de
recursos legales, que con la nueva norma establece que "conducir sujetando con la
mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce suponga la detracción de 6
puntos del carné", por lo que con esta aclaración la sanción prosperará, pues ya no
será necesario la interpretación del agente, bastará con que este atestigüe que el
conductor portaba en su mano un teléfono móvil. Por otro lado, también resultará muy
útil para que prosperen las sanciones emitidas por medios automatizados, como las
cámaras que detectan a conductores utilizando su teléfono móvil y sin cinturón de
seguridad. Ahora bastará con una prueba fotográfica del conductor portando un
teléfono móvil para hacer efectiva la sanción.
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-

Casco y cinturón de seguridad.
Las consecuencias por el no uso o el uso indebido del casco o del cinturón de
seguridad, según el caso, así como los sistemas de retención de niños, se endurece en
este año 2021, concretamente ya están en vigor desde el pasado 2 de enero.

Por lo tanto, no hacer uso del cinturón, el casco o el sistema de retención infantil
pasan de restar 3 puntos del carné a 4 puntos. Además, es sancionable el mal uso de
estos elementos (por ejemplo, llevar el casco o el cinturón de seguridad sin abrochar)
porque las consecuencias negativas para la seguridad del conductor son las mismas.
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4. MODIFICACIONES REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS

-

Normas que regulan las nuevas directrices:
Con la entrada en vigor del RD 970/2020 por el que se modifica el Reglamento

General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación, mediante la aprobación de
dos textos normativos que se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado 10 de
noviembre, desde día 2 de enero de 2021 los vehículos de movilidad personal (VMP, en
adelante) también se deben acoger a la nueva normativa que regula su presencia en las
vías que atañe a la legislación de tráfico.
Los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes, son
considerados vehículos a todos los efectos y sus conductores están obligados a cumplir
las normas de circulación, como el resto de conductores de coches y motos.
Entre las normas, hay que recordar que los conductores de estos vehículos están
sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial,
así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. Tampoco
pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo
mientras va conduciendo.
Además, estos vehículos no pueden circular por las aceras y tienen prohibida la
circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos.
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-

Vehículos de movilidad personal, aspectos generales y definición:
¿QUÉ SE CONSIDERA UN VEHÍCULO DE MOVILIDAD PERSONAL?

Sin entrar en la normativa técnica aplicable que regula de forma específica los VMP
y según lo establecido en el Reglamento General de Vehículos son vehículos de una o
más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores
eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño
comprendida entre 6 y 25 km/h. Solamente pueden estar equipados con un asiento o sillín
si están dotados de sistema de autoequilibrado. Esta definición excluye a los vehículos
para personas con movilidad reducida.
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.
El Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23
de Diciembre, también se ha visto modificado por el Real Decreto 970/2020, de 10 de
noviembre, aclarando en su artículo 22 apartado 3 que las bicicletas de pedaleo asistido,
tan de moda hoy día, quedan exceptuados de obtener la autorización administrativa a la
que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 1, es decir, al igual que los ciclos no
necesitan permiso de circulación.
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NUEVOS REQUISITOS LEGALES PARA LOS VMP Y NORMATIVA APLICADA

Según el artículo 22 bis, que antes no estaba previsto, dispone que los VMP están
exceptuados de obtener el permiso de circulación, aunque requerirán para poder circular el
certificado de circulación que garantice el cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles
por la normativa nacional e internacional recogidos en su manual de características, así
como su identificación. El manual de características de los vehículos de movilidad personal
se aprobará por Resolución del Director General de Tráfico.
Para evitar la puesta en circulación de cualquier artefacto en las vías públicas, los
vehículos de movilidad personal deberán disponer del correspondiente certificado de
circulación que acredite que el vehículo cumple con los requisitos técnicos de aplicación
conforme a la normativa técnica nacional e internacional.
Para ello, la Dirección General de Tráfico está elaborando un manual con las
características técnicas que deben cumplir estos vehículos para su puesta en circulación,
la clasificación de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y los
mecanismos que se emplearán para su fácil identificación. La publicación del manual por
parte de Tráfico se realizará en los próximos meses.
Según el Real Decreto 970/2020 de 10 de noviembre 2020, entraron en vigor el
pasado día 2 de enero de 2012 lo siguiente:
Los VMP (patinetes y monociclos eléctricos) ya tenemos categoría propia como
vehículos en el Reglamento General de Circulación, con sus derechos y
obligaciones.
No son vehículos a motor, aunque sí son vehículos motorizados. Son categorías
diferentes. No entran en el ámbito del Reglamento Europeo 168/2013. En
consecuencia, no requieren Permiso de Circulación (vehículo) ni Permiso de
Conducir (persona) ni seguro obligatorio. Nota: sí requerirán certificado de
Circulación, que es un nivel diferente y, en cuanto al seguro, la normativa local o
nacional puede ser más restrictiva y hacerlo obligatorio en un futuro.
No se puede llevar asiento (salvo que sea un monociclo o segway, es decir:
autoequilibrado).
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Para que sea un VMP no puede poder superar 25 km/h y tiene que estar limitado a
esa velocidad. Si un VMP supera los 25 km/h, cometería una infracción y la sanción
son 500 € y procedería la inmovilización y retirada del vehículo.
En base al artículo 38 apartado 4 del Reglamento General de Circulación, prohíbe a
los VMP circular por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías que
transcurren dentro de poblado con vehículos de movilidad personal. Asimismo,
queda prohibida la circulación de estos vehículos en túneles urbanos. Por lo que no
podrán circular por vías interurbanas.
Es para uso personal. No se puede circular con otra persona montada.
No se puede circular por aceras (el circular por alguna zona peatonal concreta y
señalizada quedaría a potestad del ayuntamiento competente mediante ordenanza
municipal).
La Dirección General de Tráfico no se ha pronunciado con respecto a la circulación
de VMP por las vías urbanas, y lo ha dejado a potestad de cada ayuntamiento. En
los municipios donde no exista una ordenanza específica para los VMP que defina
las vías admitidas, se podría circular por todas las calzadas urbanas.

Actualización en materia de tráfico, vehículos y conductores para Policía Local (2021)
ISBN nº 978-84-09-30398-4 - Depósito Legal nº GR 706-2021

19

Con respecto a la modificación del límite genérico de las velocidades urbanas y
considerando que los VMP no pueden superar la velocidad de 25 km/h, solamente les
afectaría en aquellas vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. En estas
vías ningún vehículo, sea cual sea, podrá superar la velocidad de 20 km/h y entre ellos
estarían los VMP. En vigor desde 11 de mayo de 2021.
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Lo que entrará en vigor 24 meses después de que se publique en el Boletín Oficial
del Estado un Manual de Características Técnicas, es la obligatoriedad de un Certificado
de Circulación para los VMP, aunque por el momento se desconoce la fecha de
publicación de este manual. Este aspecto, también recogido en el Real Decreto 970/2020,
de 10 de noviembre, añade en la letra j) del artículo 3 del Reglamento General de
Vehículos,

pues antes no preveía nada con respecto a la obligatoriedad de este

certificado. Dice textualmente:
“ j) Certificado para la circulación. Documento expedido por un tercero competente designado por el
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico en el que se acredita que el vehículo sometido a ensayo
cumple con los requisitos técnicos de aplicación conforme a la normativa técnica nacional e
internacional. Los vehículos de movilidad personal deberán obtener dicho certificado y la solicitud del
mismo será realizada por los fabricantes, importadores o sus representantes respectivos en España. k)
Manual de características de los vehículos de movilidad personal. Documento elaborado por el
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y aprobado mediante resolución de su titular, en el que
se establecerá los requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal deben cumplir para su
puesta en circulación, la clasificación de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y los
mecanismos que se emplearán para su fácil identificación. El manual se publicará en el Boletín Oficial
del Estado y en la página web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es). El manual será
actualizado cuando se modifiquen los criterios reglamentarios en materia de vehículos, tanto de carácter
nacional como de la Unión Europea, o cuando la aparición de nuevas formas de movilidad lo requiera”
Será obligatorio tener un Certificado de Circulación, pero primeramente hay que
esperar la publicación del manual. Ese Certificado no se dará a todos los VMP
actuales y no se sabe qué modelos y cuáles no serán autorizados. Los que no
estén autorizados, no podrán circular.
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-

Conclusiones y resumen:
Después de ver las modificaciones y nuevas aportaciones a la legislación aplicable

a los VMP, y a modo de resumen, podemos considerar lo siguiente:
Los VMP pasa a ser tratados como vehículos, con categoría propia. Ahora el
conductor de un VMP tiene derechos y obligaciones en la circulación, es decir, no
pueden conducir bajo efectos del alcohol, no pueden usar móvil ni cascos, deben
usar luces o reflectantes cuando sea necesario, etc.
Avance en la pacificación del tráfico. Desde el 11 de mayo de 2021 las vías con 1
sólo carril por sentido tendrán una limitación máxima de 30 km/h, haciendo más fácil
la convivencia de todos los vehículos. Por el contrario deberán de considerar la
modificación del límite genérico de las velocidades urbanas que dispongan de
plataforma única de calzada y acera, pues en estos casos los VMP no pueden
superar la velocidad máxima de 25 km/h.
No se permite circular por aceras. Las aceras pasan a ser un espacio exclusivo para
los peatones.
No están obligados a tener seguro ni casco.
No pueden circular por vías interurbanas.
No se ha regulado el uso del VMP en vías urbanas.
No permite usar túneles, ni incluso los que tienen carril bici.
No ha regulado la edad mínima y el uso obligatorio del casco hasta esa edad.
Elaborar esta normativa correspondería a los Ayuntamientos si quieren evitar, por
ejemplo, un menor de 12 años vaya en patinete eléctrico sin casco.
No ha regulado la obligación de ir por el centro del carril, hay poblaciones, como por
ejemplo Madrid, que obliga a los VMP a circular por el centro del carril por razones
de seguridad.
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5. MODIFICACIONES REGLAMENTO GENERAL DE
CONDUCTORES

-

Clases de permisos de conducir, edad requerida para la obtención y
excepciones:
El Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento

General de Conductores, regula en su artículo 4 las clases de permisos de conducir de las
que sea titular una persona deberán constar en un único documento con expresión de las
categorías de vehículos cuya conducción autorizan.

El permiso de conducción será de las siguientes clases:
Clase
de
permiso

Vehículos que autoriza a conducir

Edad:
años
cumplidos

AM

1. Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros.
Podrá estar limitado a la conducción de ciclomotores de
tres ruedas y cuatriciclos ligeros.
2. Vehículos para personas de movilidad reducida.

15

A1

1. Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3,
una potencia máxima de 11 kW y una relación
potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y triciclos de motor
cuya potencia máxima no exceda de 15 kW.
2. Vehículos para personas de movilidad reducida.

16

A2

Motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una
relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no
derivadas de un vehículo con más del doble de su
potencia.

18

A

Motocicletas y triciclos de motor.

20

Hasta los 21 años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de
motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW.

B

1. Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda
de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el
transporte de no más de ocho pasajeros además del
conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado
un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de
750 kg.
2. Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso
de la clase B y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa
máxima autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg,
sin perjuicio de las disposiciones que las normas de

18

Hasta los 21 años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de
motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW.
Se podrán conducir dentro del territorio nacional con el permiso de la
clase B, con una antigüedad superior a dos años, automóviles sin
remolque impulsados por combustibles alternativos destinados al
transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior
a 3.500 kg pero que no exceda los 4.250 kg, siempre que la masa
que supere los 3.500 kg provenga exclusivamente del exceso de
masa del sistema de propulsión respecto al sistema de propulsión de
un vehículo de las mismas dimensiones que esté equipado con un
motor convencional de combustión interna con encendido por chispa
o por compresión, y siempre que no se incremente la capacidad de

Excepciones
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Clase
de
permiso

Vehículos que autoriza a conducir

Edad:
años
cumplidos

aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
3. Triciclos y cuatriciclos de motor.
4. Ciclomotores.
5. Vehículos para personas de movilidad reducida.

Excepciones
carga respecto al mismo vehículo (1).
Se podrán conducir dentro del territorio nacional con el permiso de la
clase B, con una antigüedad superior a tres años, las motocicletas
cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1. En el caso de
que el permiso de la clase B se encuentre sometido a adaptaciones,
restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de
circulación, se estará a lo dispuesto en el artículo 5.7, segundo
párrafo.

B+E

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso
de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, sin perjuicio
de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo
establezcan para estos vehículos.

18

C1

Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el
permiso de las clases D1 o D, cuya masa máxima
autorizada exceda de 3.500 kg y no sobrepase los 7.500
kg, diseñados y construidos para el transporte de no más
de ocho pasajeros además del conductor.
Dichos automóviles podrán llevar enganchado un
remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de
750 kg.

18

C1 + E

1. Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso
de la clase C1 y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que la
masa máxima autorizada del conjunto así formado no
exceda de 12.000 kg, sin perjuicio de las disposiciones
que las normas de aprobación de tipo establezcan para
estos vehículos.
2. Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso
de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada exceda de 3.500 kg, siempre que la
masa máxima autorizada del conjunto no exceda de
12.000 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las
normas de aprobación de tipo establezcan para estos
vehículos.

18

Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el
permiso de las clases D1 o D, cuya masa máxima
autorizada exceda de 3.500 kg que estén diseñados y
construidos para el transporte de no más de ocho
pasajeros además del conductor. Dichos automóviles
podrán llevar enganchado un remolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 750 kg.

21

La edad mínima será de 18 años cumplidos para los titulares del
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.

C+E

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso
de la clase C y un remolque o semirremolque cuya masa
máxima autorizada exceda de 750 kg, sin perjuicio de las
disposiciones que las normas de aprobación de tipo
establezcan para estos vehículos.

21

La edad mínima será de 18 años cumplidos para los titulares del
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.

D1

Automóviles diseñados y construidos para el transporte de
no más de dieciséis pasajeros además del conductor y
cuya longitud máxima no exceda de ocho metros. Dichos
automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya
masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.

21

La edad mínima será 18 años cumplidos para los titulares del
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria, si bien sólo
podrán conducir estos vehículos dentro del territorio nacional hasta
que el titular del permiso tenga 21 años cumplidos.

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un

21

La edad mínima será 18 años cumplidos para los titulares del

C

D1 + E
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Clase
de
permiso

Vehículos que autoriza a conducir

Edad:
años
cumplidos

vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso
de la clase D1 y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg, sin perjuicio de las
disposiciones que las normas de aprobación de tipo
establezcan para estos vehículos.

D

D+E

Automóviles diseñados y construidos para el transporte de
más de ocho pasajeros además del conductor.
Dichos automóviles podrán llevar enganchado un
remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de
750 kg.

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso
de la clase D y un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg, sin perjuicio de las
disposiciones que las normas de aprobación de tipo
establezcan para estos vehículos.

Excepciones
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria, si bien solo
podrán conducir estos vehículos dentro del territorio nacional hasta
que el titular del permiso tenga 21 años cumplidos.

24

La edad mínima será de 21 años cumplidos para los titulares del
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
La edad mínima será de 21 años cumplidos si lo han obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada y se trata
de transporte de viajeros en servicios regulares cuyo trayecto no
supere los 50 km.
La edad mínima será de 23 años cumplidos si lo han obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada.
Dentro del territorio nacional y hasta que el titular del permiso tenga
21 años cumplidos, se podrá conducir a las siguientes edades:
a) 18 años cumplidos en caso de que se conduzcan estos vehículos
sin pasajeros o si se trata de transporte de viajeros en servicios
regulares cuyo trayecto no supere los 50 km, para los titulares del
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
b) 20 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud
profesional (CAP) que lo hayan obtenido realizando la modalidad de
cualificación inicial ordinaria.

24

La edad mínima será de 21 años cumplidos para los titulares del
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
La edad mínima será de 21 años cumplidos si lo han obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada y se trata
de transporte de viajeros en servicios regulares cuyo trayecto no
supere los 50 km.
La edad mínima será de 23 años cumplidos si lo han obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada.
Dentro del territorio nacional y hasta que el titular del permiso tenga
21 años cumplidos, se podrá conducir a las siguientes edades:
a) 18 años cumplidos en caso de que se conduzcan estos vehículos
sin pasajeros o si se trata de transporte de viajeros en servicios
regulares cuyo trayecto no supere los 50 km, para los titulares del
certificado de aptitud profesional (CAP) que lo hayan obtenido
realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
b) 20 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud
profesional (CAP) que lo hayan obtenido realizando la modalidad de
cualificación inicial ordinaria».

(1) Se consideran combustibles alternativos, los definidos como tales en el anexo
IX, sobre «Masas y dimensiones», del Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza a conducir el permiso
de las clases C1, C1+E, C, C +E, D1, D1 +E, D o D+E, deberán cumplirse, además de los
requisitos exigidos en este artículo, los establecidos en el Real Decreto 1032/2007, de 20
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de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
-

Exámenes de conducir y acceso online al registro de conductores:
El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros incluye entre sus reformas

una nueva infracción muy grave, cometer fraude en los exámenes de conducir utilizando
dispositivos de intercomunicación no autorizados. La sanción será de 500 euros y
penalización de 6 meses sin poder presentarse al examen.
También está relacionada con los exámenes de conducir, la nueva norma específica
los equipos de protección obligatorios que tienen que llevar los aspirantes en las pruebas
de destreza y de circulación para la obtención de los permisos de moto.
Con respecto a las furgonetas se amplía de 3.500 kg a 4.250 kg el peso de las
furgonetas que se pueden conducir en territorio nacional con el permiso B para el
transporte de mercancías, solamente cuando el incremento de la masa se deba a los
nuevos sistemas de propulsión.
Además, se prevé el acceso on-line al registro de Conductores a las empresas de
transporte de personas y de mercancías para que puedan conocer si el permiso de
conducir de sus trabajadores está vigente o no. Solo se informará en rojo o verde según si
está vigente o no.
Las modificaciones relativas al Reglamento de Conductores (esto es, los cambios
en el permiso de transportistas, peso de furgonetas y equipos de protección para los
carnés de motos) entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del Real Decreto en
el BOE, por lo que aún estamos a la espera de que se publique.
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6. MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO 970/2020, DE 10 DE
NOVIEMBRE, AL CARNET POR PUNTOS.

-

Aumento detracción de puntos:
El Consejo de Ministros ha recogido en el anteproyecto de ley que reforma el Texto

Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en
todo lo relacionado con el permiso y la licencia de conducción por puntos. La modificación
aumenta los puntos a detraer en aquellos comportamientos que en teoría generan mayor
riesgo para la conducción e impulsa el mecanismo de los cursos de conducción segura
como fórmula para mejorar la formación vial de los conductores.
Con la nueva modificación y con el fiel objetivo de aumentar los comportamientos
seguros al volante, el Gobierno dentro del paquete de reformas legales ha aumentado la
detracción de puntos en las tres siguientes infracciones:
Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano
dispositivos de telefonía móvil.
Eleva de tres a cuatro los puntos que se detraen por no utilizar el cinturón de
seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de
protección. Además, incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso
de estos elementos (por ejemplo, llevar el casco de protección o el cinturón de
seguridad sin abrochar) porque las consecuencias negativas para la seguridad del
conductor son las mismas.
Llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros, lo que
supondrá la pérdida de tres puntos aparte de la sanción de 200 euros, y queda
tipificada como infracción grave. En la actualidad solo está sancionado el uso de
dichos dispositivos durante la conducción, pero la experiencia ha demostrado que,
ante un control vial, los conductores los desactivan para impedir que los agentes de
Tráfico puedan acreditar su utilización, por lo que una vez aprobada la reforma se
sancionará su mera tenencia.
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-

Recuperación de puntos:
La reforma dará la posibilidad de recuperar 2 puntos del carné por realizar los

cursos de conducción segura certificados por la Dirección General de Tráfico. Una orden
ministerial desarrollará sus requisitos y condiciones.
La forma más sencilla para recuperar el saldo inicial de puntos, a partir de la
modificación durante este año 2021, será que transcurran dos años sin cometer
infracciones, pasado este tiempo sin sanciones en firme en vía administrativa, el conductor
volvería a tener un crédito de 12 puntos en el permiso.
Hasta ahora el periodo variaba en función de la gravedad de la infracción, ya que si
la pérdida de puntos se debe a infracciones muy graves, el plazo para recuperar los
puntos será de 3 años.
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