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1. INTRODUCCION 

 

 

• VEHICULOS DE MOVILIDAD PERSONAL Y CONTAMINACION CERO. 

 

 

 

En nuestro país el tráfico se venía ordenando dependiendo de dos elementos 

casi fijos e inamovibles, como son peatón y el vehículo, siendo sobre estos, 

entorno a los que se establecieron las principales normas de tráfico. 

 

Los cambios en las normas generales de circulación, suponen un indicador 

de la evolución que supone la utilización de los espacios públicos, así como un 

aumento de las medidas adoptadas por la Administración, para una mayor 

seguridad vial. 

 

Tradicionalmente las normas relativas al tráfico tenían como objetivo atender 

al creciente incremento del uso de los vehículos a motor, no obstante y 

especialmente en los núcleos urbanos, los vehículos a motor ya no son tan 

protagonistas, pues se ha dado un paso hacia un uso compartido de las vías, 

entre bicicletas, ciclomotores, motocicletas y vehículos de movilidad personal. 

 

En este sentido la Administración se ha actualizado y está estableciendo 

políticas de movilidad y seguridad en la circulación urbana, con el único objetivo 

de unificar criterios, establecer una seguridad jurídica y normativa y con ello 

reducir la siniestralidad en el ámbito urbano, así como el desarrollo de una 
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movilidad urbana mucho más sostenible y no contaminante, donde quizás algún 

día se pueda hablar de movilidad CERO. 

 

El avance científico y técnico ha dado lugar a una evolución en el mundo del 

motor y con ello una evolución de la movilidad de las personas y de los medios 

que estas utilizan para ello. Nos referimos como no, a los Vehículos de Movilidad 

Personal, los cuales, a pesar de ser un medio de transporte sostenible y 

cuidadoso con el medio ambiente, no deja de generar situaciones de riesgo, 

principalmente por el uso de estos por personas jóvenes, que con carácter 

general tienen una conducción más agresiva y despistada. A esto además hay 

que sumar la disparidad de opiniones y normativas que han salido al respecto, 

las cuales no conseguían unificar unos criterios normativos, siendo las 

administraciones locales las que han tratado de establecer unos criterios para la 

circulación de dichos vehículos, si bien cabe decir, que, sin mucho acierto, pues 

cada administración regulaba su uso, de modo diferente. 

• SINIESTRALIDAD. 

 

 

La reciente incorporación de un nuevo tipo de usuario en la movilidad en el 

ámbito urbano obliga a replantear las normas específicas de convivencia entre 

los distintos usuarios de las vías. En concreto, los vehículos de movilidad 

personal (en adelante, VMP), que se han incorporado recientemente como 

solución alternativa de movilidad en el ámbito urbano, plantean retos en cuanto 

a su regulación y siniestralidad. 

 

En un estudio realizado por Fundación Línea Directa en relación con este tipo 

de vehículos, se registraron 300 accidentes con víctimas con VMP y 5 fallecidos 

en 2018. 
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En 2019, según datos de la Dirección General de Tráfico, se dispone de las 

siguientes cifras de siniestralidad con vehículos de movilidad personal: 

 

 Accidentes con víctimas: 908. 

 Fallecidos: 5 (en Toledo, Tenerife, Castellón, Baleares y Alicante). 

 Heridos hospitalizados: 137. 

 Heridos no hospitalizados: 798. 

 

Según datos específicos de la ciudad de Barcelona, recogidos en el informe 

“Anàlisi de la sinistralitat a la ciutat de Barcelona de l’any 2019”, en 2019 se 
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produjeron 490 accidentes con VMP en la ciudad, frente a los 129 del año 2018, 

es decir, casi 4 veces más. Entre los heridos hospitalizados en 2019, al menos 

se han registrado 3 conductores de VMP y 2 peatones atropellados en 

accidentes con implicación de estos vehículos. En cuanto a la siniestralidad de 

los usuarios de bicicletas en ámbito urbano, en 2019 se registró la cifra más alta 

de fallecidos ciclistas en los últimos 10 años, con 32, seguida dela cifra del año 

2017 (29 fallecidos) y 2016 (27 fallecidos), lo que pone de manifiesto la tendencia 

al alza de la siniestralidad de los usuarios de bicicletas en los últimos 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VMP EN LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS 
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2. VMP DENTRO DE LA NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE 

TRAFICO. 

 

 

• CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

 

 

1. Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4, 

maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo 

está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje 

de la conducción, tiene la consideración de conductor la persona que está a 

cargo de los mandos adicionales. 

 

2. Peatón. Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a 

que se refiere el artículo 2. También tienen la consideración de peatones quienes 
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empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con discapacidad o 

cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a 

pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y las personas con discapacidad que 

circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor. 

 

3.  Vehículo. Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el 

artículo 2. 

 

4. Ciclo. Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o 

principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre 

el vehículo, en particular por medio de pedales. Se incluyen en esta definición los 

ciclos de pedaleo asistido. 

 

5. Bicicleta. Ciclo de dos ruedas. 

 

 

6. 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. 
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7. Ciclomotor: Tienen la condición de ciclomotores los vehículos que se definen a 

continuación: 

 

a) Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3, si es 

de combustión interna, o bien con una potencia continua nominal máxima 

inferior o igual a 4 kW si es de motor eléctrico. 

 

b) Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h y con un motor cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm3 

para los motores de encendido por chispa (positiva), o bien cuya potencia máxima 

neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o 

bien cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los 

motores eléctricos. 

 

c) Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 

350 kilogramos no incluida la masa de baterías para los vehículos 

eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 

45 km/h, y cuya cilindrada del motor sea inferior o igual a 50 cm3 para los 

motores de encendido por chispa (positiva), o cuya potencia máxima neta 

sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión interna, 

o cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para 

los motores eléctricos. 

 

8.  Vehículo de motor. Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen 

de esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de 

movilidad reducida. 
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9. Motocicleta. Tienen la condición de motocicleta los automóviles que se definen 

a continuación: 

 

a) Motocicletas de dos ruedas. Automóvil 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. 

b) Motocicletas con sidecar. Automóvil de tres ruedas asimétricas respecto a su eje 

medio longitudinal, provistas 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. 

 

10. Homologación de tipo CE: el acto por el cual un Estado miembro de la Unión 

Europea hace constar que un tipo de vehículo se ajusta a las prescripciones 

técnicas establecidas en las Directivas específicas y ha pasado los controles y 

comprobaciones previstos en los correspondientes certificados de homologación 

de tipo CE. 

 

11. Certificado de características de un ciclomotor: Documento expedido por el 

fabricante nacional, su representante legal en el caso de extranjeros o el órgano 

competente en materia de Industria de la Comunidad Autónoma en los casos 

previstos en la legislación vigente, en el que se hace constar las características 

técnicas de un ciclomotor correspondiente a un tipo homologado. 
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12. 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. 

 

13. 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. 

 

• TIPOS DE MVP 

 

 

 

La Instrucción 2019/S-149TV-108, de 3 de diciembre de 2019, establece la 

definición de VMP, así mismo, esta indica que próximamente se modificará el 

Reglamento General de Vehículos para incluir dicha definición de VMP. 

 

Actualmente y en base a las últimas modificaciones sobre VMP, podemos 

concretar, que: 
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Son vehículos de movilidad personal (VMP), aquellos 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. 

 

Solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de 

sistema de auto-equilibrado. 

 

Por lo tanto, quedan excluidos de esta consideración: 

 

 

 Vehículos sin sistema de auto-equilibrado 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 de la UE N2 168/2013.

 

Hoy en día existe gran variedad de vehículos de una o dos ruedas 

propulsados por motores eléctricos, si bien no todos los vehículos con motores 

eléctricos son VMP, es por ello que para tratar de identificar el vehículo ante el 

cual nos encontramos y por tanto determinar un tipo u otro de actuación policial 
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(administrativa o penal) es muy importante la velocidad que pueda desarrollar 

dicho vehículo, así como su potencia nominal en Watios. 

CON CARÁCTER GENERAL 
 

 

1.- Aquellos que NO alcancen los 6 km/h, tendrán la consideración de 

juguetes. 

 

1.1.- Normativa aplicable R.D. 1205/2011 de 26 de agosto, sobre seguridad 

de los Juguetes. 

1.2.- Por lo tanto, NO se considera vehículo. 

1.3.- NO se encuentra dentro del Reglamento de la UE 168/2013. 

 

 

 

2.- VMP, siempre que no se trate de los excluidos, citados anteriormente, 

velocidad entre 6 y 25 km/h. 

 

2.1.- NO se consideran vehículo a motor. 

2.2.- Están fuera de la aplicación del Reglamento 168/2013. 
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2.3.- NO se les exige autorización administrativa para conducir, no es 

obligatorio concertar seguro obligatorio, ni tampoco es obligatorio el uso de casco 

de protección homologado (aunque su uso es muy aconsejable). 

 

 

3.- EPAC, Bicicletas de pedaleo asistido. 

3.1.- Constan de motor eléctrico auxiliar, (de apoyo al pedaleo). 

3.2.- Potencia nominal continua inferior o igual a 250 W. 

3.3.- El motor auxiliar deja de funcionar si se alcanzan los 25 km/h o si el 

ciclista deja de pedalear. 

3.4.- NO dejan de ser y tener consideración de bicicleta, por lo que han de 

cumplir con las normas establecidas para estas, en cuanto a normas de 

comportamiento y utilización de las vías públicas, catadióptricos, luces (durante 

la noche), timbre, casco en vías interurbanas y también en vías urbanas para 

menores de 16 años, etc. 
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4.- NO son VMP, aquellos vehículos que puedan desarrollar una velocidad 

superior a 25 km/h, aunque por construcción tenga ese límite. 

 

4.1.- Puede que se encuentre dentro del Reglamento UE 168/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de Enero de 2013, relativo a la 

homologación de vehículos de dos o tres ruedas y los cuadriciclos. 

 L1e-(A) Ciclo de Motor:

 

 

- Vehículo de 2 ruedas con motor eléctrico auxiliar. 

- Potencia del motor eléctrico auxiliar igual o inferior a 1.000 W (de 251W a 

1.000 W). 

- Motor eléctrico interrumpe su funcionamiento al alcanzar los 25km/h. 

- Con asiento para su conductor con altura superior a 540 mm. 

- Es obligatorio su homologación, por tanto, requiere: 

 

 

* Matriculación. 
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* Permiso de circulación. 

* Autorización administrativa para conducir. 

* Seguro obligatorio. 

* Obligatorio el uso del casco de protección homologado. 

* Obligatoria luz delantera blanca de noche. 

*obligatoria luz trasera roja de noche. 

*etc. 

 

 

- Si el asiento para su conductor está a una altura igual o inferior a 540 mm, 

NO ES HOMOLOGABLE y por tanto no es apto para circular por las vías abiertas 

al tráfico. 

 

 L1e-(B) Ciclomotor de 2 ruedas:

 

 

- Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h, de cilindrada igual o inferior a 50 cm3, si es de combustión 

interna, o con una potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW, 

si es de motor eléctrico. 

- Con asiento de altura superior a 540 mm 

- Es obligatorio su homologación, por tanto, requiere: 

 

 

* Matriculación. 

* Permiso de circulación. 

* Autorización administrativa para conducir. 

* Seguro obligatorio. 

* Itv 
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* Obligatorio el uso del casco de protección homologado. 

* Obligatoria luz delantera blanca de noche. 

*obligatoria luz trasera roja de noche. 

*etc. 

- Si el asiento para su conductor está a una altura igual o inferior a 540 mm, 

NO ES HOMOLOGABLE y por tanto no es apto para circular por las vías abiertas 

al tráfico. 

 

 

 

 

 

 L2e Ciclomotor de 3 ruedas:

 

 

- Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no 

superior a 45 km/h, de cilindrada igual o inferior a 50 cm3, si es de combustión 

interna, o con una potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW, 

si es de motor eléctrico. 

- Con asiento de altura superior a 400 mm, HOMOLOGABLE, por tanto requiere: 
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* Matriculación. 

* Permiso de circulación. 

* Autorización administrativa para conducir. 

* Seguro obligatorio. 

* Obligatorio el uso del casco de protección homologado. 

* Obligatoria luz delantera blanca de noche. 

*obligatoria luz trasera roja de noche. 

* etc. 

 

 

 L3e Motocicleta de 2 ruedas sin sidecar:

 

- Motocicletas de dos ruedas sin sidecar con motor cuya cilindrada sea superior 

a 50 cm3, si es de combustión interna y con una velocidad máxima por 

construcción superior a 45 km/h 

- Dependiendo de su peso y relación peso-potencia, podremos distinguir, 

entre: 

 

* L3e-(A1) Motocicleta prestaciones bajas. 

 

 

- Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3 o con potencia nominal 

o neta continúa máxima igual o inferior a 11 kW y una relación potencia/peso 

igual o inferior a 0,1 kW/kg. 

* L3e-(A2) Motocicleta prestaciones medias. 
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- Con potencia nominal o neta continua máxima igual o inferior a 35 kW y una 

relación potencia/peso igual o inferior a 0,2 kW/kg. 

 

* L3e-(A3) Motocicleta prestaciones altas. 

 

 

- Con potencia nominal o neta continua superior a 35 kW y una relación 

potencia/peso superior a 0,2 kW/kg. 

 

* Para calcular la altura del sillín en función del punto R, la instrucción 2019/s-149 TV-108 de la DGT hace referencia 

a lo siguiente: 

 Art. 3 deñ Reglamento (UE) nº 168/2013, definiciones, número 96: punto R o punto de referencia de la plaza de asiento: 

punto previsto definido por el fabricante del vehículo para cada plaza de aiento y establecido con respecto al sistema 

de referencia tridimensional.

 El origen del sistema de referencia tridimensional de los vehículos de categoría L se ubica en la superficie de apoyo de 

los neumáticos, es decir, sobre el suelo. Midiéndose el punto R como el punto de unión entre la cadera y la cabeza 

del fémur de un usuario de dimensiones y peso percentil 50 (75 Kg), sentado en el asiento o a horcajadas en el sillín 

según la categoría del vehículo.
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 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 

Cuando hablamos de vehículo de movilidad personal, 

instintivamente nuestra mente piensa en un patinete eléctrico o un 

vehículo parecido propulsado por un motor eléctrico, si bien y como ya 

hemos ido viendo hasta ahora, nada tienen que ver una clase de 

vehículos con otros, por lo que habrá que diferenciar muy bien entre 

un vehículo de movilidad personal y el resto, pues fuera de los VMP, 

el resto podrán ser vehículos homologados aptos para circular por las 

vías abiertas al tráfico ( ciclos, ciclomotores, motocicletas, automóviles, 

etc.) o vehículos no homologados, ni homologables (no aptos para la 

circulación por las vías abiertas al tráfico, lo cual no quiere decir que 

no puedan ser vendidos, sino que habrá que usarlos en un entorno o 

recinto privado excluido al tráfico). 
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Por lo tanto, y en cuanto a VMP y los vehículos de características 

similares, aunque no lo sean, vamos a ver, si es preciso autorización 

administrativa para conducirlo o no y que tipo de autorización, en base 

a lo establecido en el Reglamento General de Conductores y la última 

instrucción de la Dirección General de Tráfico. 

 

 

- EPAC o bicicletas de pedaleo asistido. 

 

 

Como vimos anteriormente, tienen consideración de bicicleta, y por tanto 

su conducción y utilización NO requiere autorización administrativa 

alguna. 

 

- VMP o vehículos de movilidad personal. 

 

 

En resumen de lo anteriormente visto, se trata de vehículos de una 

única plaza y propulsado exclusivamente por motor eléctrico que 

desarrolle una velocidad máxima de entre 6 y 25 km/h. 

 

NO requieren autorización administrativa alguna, o al menos de 

momento (como ya sabemos estos vehículos han supuesto un boom 

en los últimos años y la normativa y las administraciones están 

solventando su utilización a remolque. Utilización por una lado muy 

aceptada (en lo que se refiere al medio ambiente, pues se trata de 

vehículo no contaminantes) y por otro lado un poco polémica (en 
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cuanto a la gran diversidad de vehículos que existen en el mercado y 

que no todos reúnen las características de VMP, así como la 

problemática que surge en una inadecuada utilización de los mismos, 

al menos hasta la última instrucción dictada por la DGT, como ya vimos 

cada administración regulaba su uso de un modo diferente). 

 

 

- Vehículos de características similares a un VMP, pero que por potencia y/o 

velocidad, superan los 25 km/h, siempre que se encuentren dentro 

del ámbito del Reglamento de la Unión Europea 168/2013 y que por tanto, 

SI requieren autorización administrativa para conducir, dependiendo de 

las características de estos será preciso una u otra autorización 

administrativa: 

* L1e-A o ciclo de motor, aunque NO tiene la consideración técnica de 

ciclomotor, se le exige la misma autorización administrativa, es decir permiso de la 

clase AM. 

 

 

 

* L1e-B o ciclomotor de 2 ruedas, SI requiere autorización administrativa de la 

clase AM. 

* L2e o ciclomotor de 3 ruedas, SI requiere autorización administrativa de la 

clase AM. 
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* L3e-(A1) o motocicleta de prestaciones bajas, SI requiere autorización 

administrativa de la clase A1 o B, con más de 3 años de antigüedad. 

 

* L3e-(A2) o motocicleta de prestaciones medias, SI requiere autorización 

administrativa de la clase A2. 

 

* L3e-(A3) o motocicleta de prestaciones altas, SI requiere autorización 

administrativa de la clase A. 
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3. LEGISLACION 

 

 

Toda la normativa jurídica de ámbito nacional e internacional aplicable a los 

vehículos de movilidad personal, es la siguiente: 

 

 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.

 

 Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 

1428/2003, de 21 de noviembre.

 

 Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre.

 

 Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 

818/2009, de 8 de mayo.

 

 Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de 

Vehículos.

 

 Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos 
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de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado 

de dichos vehículos.

 

 Real Decreto 339/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen los 

requisitos para la comercialización y puesta en servicio de las 

bicicletas y otros ciclos y de sus partes y piezas, y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos.



 Reglamento (CE) nº765/2008 establece la base jurídica de la 

acreditación y la vigilancia del mercado, y consolidó el significado 

del marcado CE.

 

 Decisión nº768/2008/CE que actualizó, armonizó y consolidó los 

diversos instrumentos técnicos ya utilizados en la legislación de 

armonización de la Unión existente: definiciones, criterios para el 

nombramiento y la notificación de organismos de evaluación de la 

conformidad, normas para el proceso de notificación, los 

procedimientos de evaluación de la conformidad y las normas para 

sus uso, los mecanismos de salvaguardia, las responsabilidades de 

los agentes económicos y los requisitos en materia de trazabilidad.

 

 Directiva 2016/42/CE transpuesta a través del Real Decreto 

1644/2008, de 10 de octubre, por la que se establecen las normas para 

la comercialización y puesta en servicio de máquinas.

 

 Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 

de diciembre de 2004 transpuesta en el Real Decreto186/2016 de 6 de 



© Vehículos de movilidad personal. 

 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    27 

 

mayo por la que se regula la compatibilidad electromagnética de los 

equipos eléctricos y electrónicos.

 

 Directiva 2011/65UE que se transpone mediante el Real Decreto 

219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos.

 

 Informe de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial, con 

fecha de 13 de diciembre de 2018, mediante el cual se ha dado 

instrucciones a las Policías Locales sobre tratamiento penal a la 

accidentalidad en vías urbanas incluyendo apartados específicos 

relativos a los usuarios de VMP.

 

 Recomendaciones de la FEMP sobre la acera y la prioridad peatonal.

 

 Dictamen 2/2021 del Fiscal de la Sala Coordinador de Seguridad Vial.
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• INSTRUCCIONES DIRECCION GENERAL DE TRAFICO 

 

 

 

- Instrucción 16/v-124, establecía que los Vehículos de Movilidad Personal, son 

vehículos a motor capaces de asistir a los ciudadanos en sus desplazamientos personales 

y que, por su construcción, pueden exceder las características de los ciclos. 

 

 

 

 

No obstante, y aunque actualmente ninguna normativa haya derogado la misma, 

ésta ya no tiene cabida, en base a las última Instrucción dictada por la DGT, pues 

en ella claramente se establece que los VMP desarrollarán una velocidad 

máxima de entre 6 y 25km/h y son de una única plaza, por lo que los vehículos 

que aquí marca como tipo B y C, no pueden ser considerados como VMP. 

 

- Instrucción 19/v-134, incluía los vehículos L1e-A en la categoría de ciclomotores 

(L1e-B) y obligaba a su matriculación. ACTUALMENTE DEROGADA. 
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- Instrucción 2019/S-149 TV-108, última Instrucción dictada por la DGT y que, 

como ya hemos visto, pone en entre dicho la primera Instrucción dictada y deroga la 

segunda. 

 

En esta última instrucción, se define lo que es un VMP, establece los 

requisitos para la utilización de estos y de los vehículos de la clase L, así como 

los permisos para la conducción de estos y establece que próximamente se 

modificará el Reglamento General de Vehículos. 
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4. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O PENALES. 

 

 

  * ADMINISTRATIVAS 
 

 

 

 

- Por lo que respecta a su circulación por las vías abiertas al tráfico: 

 

 

1.-Los VMP, se consideran vehículos, aunque sean propulsados exclusivamente 

por motores eléctricos y por tanto, deben circular por la calzada (cumpliendo con 

la normativa referente al tráfico y la seguridad vial), en ningún caso podrán 

circular por las aceras o zonas peatonales. Art 121.5 R.G.C. 
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2.-Deberán obedecer las órdenes y señales de los agentes encargados de la 

regulación del tráfico y en su defecto, obedecerán toda la señalización 

establecida al respecto de la regulación del tráfico, al igual que cualquier 

conductor o usuario de vehículo que circule por la calzada: 

 

 No respetar las señales y ordenes de los agentes, Art. 143 R.G.C.

 No respetar una señal de STOP, 151 R.G.C

 No respetar la señalización de un grupo semafórico (rebasar este en fase roja), 

art 146 R.G.Cir

 No respetar una señal de CEDA EL PASO, art 151 R.G.Cir

 No respetar una señal de prohibición o restricción, 154 art R.G.Cir

 NO respetar una marca vial longitudinal continua, 167 R.G.Cir

 No respetar la prioridad de los peatones en un paso para peatones,Art 65 

R.G.Cir

 No llevar el alumbrado pertinente durante la noche o en situaciones de 

escasa visibilidad, art. 3.1 R.G.Cir

 No utilizar prendas reflectantes durante el ocaso, al amanecer o por la 

noche, art. 3. R.G. Cir

 Circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas o superando la tasa 

máxima permitida, art. 20.1.5 A del R.G.Cir

 Circular habiendo consumido drogas, art 14.1 LSV.

 No someterse a las pruebas de control de alcohol o drogas, en los casos en los 

que se esté obligado, art. 21.1.5 F R.G.Cir para alcohol y art. 14.2.5 A 

L.S.V para el cado de drogas.

 Circular haciendo uso del dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro sistema 

de comunicación, así como de casco o auriculares reproductores de sonido, art. 

18.2 R.G.Cir

 Circular más de una persona en el VMP, art. 9.1 R.G.Cir.
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 Ect, es decir deben de cumplir íntegramente con el Reglamento General de 

Circulación.

 

 

 

3.- Aquellos vehículos que no se traten de VMP, y que tampoco puedan ser 

catalogados con arreglo al Reglamento 168/2013, NO son vehículos aptos para 

circular por las vías abiertas al tráfico y por tanto, cometerán una infracción 

administrativa del art. 1.1.5 A por carecer de autorización administrativa para 

circular. 

 

 

4.- Aquellos vehículos que no se traten de VMP, pero que SÍ se encuentren 

dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 168/2013, deberán de cumplir 

las normas establecidas para los mismos, relativas a medidas de fabricación, 
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cilindrada (motores de combustión interna), potencia en KW (en caso de motores eléctricos), 

relación peso/potencia, velocidades máximas, así como autorizaciones administrativas 

necesarias para la conducción de los mismos en función a su clasificación dentro de los 

vehículos. 

 

 L1e-A, ciclo de motor, requerirá para su conducción permiso de la clase AM.

 

 L1e-B, ciclomotor de 2 ruedas, requerirá permiso de la clase AM.

 

 

 L2e, ciclomotor de 3 ruedas, permiso de la clase AM.

 

 

 L3e-(A1), motocicleta de prestaciones bajas, permiso de la clase A1 o B, con más de 3 

años de antigüedad.

 

 L3e-(A2), motocicleta de prestaciones medias, permiso de la clase A2.

 

 

 L3e-(A3), motocicleta de prestaciones altas, permiso de la clase A.

 

 

Para todos estos vehículos, el carecer de la autorización administrativa “necesaria” para su 

conducción, supondrá una infracción al art. 1.1. R.G. Conductores. (remarcamos necesaria, 

pues suponemos que posee otro permiso de conducir, aunque no el específico a la clase de 

vehículo con el que circula). 
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  *PENALES 
 

 

1.-Los VMP, NO requieren para su conducción, autorización administrativa para conducir, ni 

como tampoco requiere permiso de circulación, no obstante, la DGT, en su última instrucción 

ha establecido que se están articulando las reformas necesarias de todo el marco jurídico al 

respecto, para incorporar dentro de la normativa existente en materia de tráfico a los VMP y 

en cuanto ello se encuentre hecho, se EXIGIRÁ un CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN para 

estos vehículos, si bien como hemos dicho, en primer lugar habrá que articular las reformas 

pertinentes y una vez realizadas estas no entrará en vigor has los 24 meses de su 

publicación en el BOE. 

 

2.-Todos aquellos vehículos que no sean VMP, y que se encuentre dentro del ámbito de 

aplicación del Reglamento UE 168/2013, requerirán el permiso de conducción pertinente a 

cada vehículo según sus características, y por tanto su utilización sin poseer autorización 

administrativa (a diferencia del apartado anterior, en este caso consideramos que no posee 

permiso alguno) habrá que estar a los dispuesto en el Código Penal, concretamente en los 

delitos contra la seguridad vial, arts. 379 a 385, concretamente en casos de carecer de 

permiso alguno por no haberlo obtenido nunca o por haber sido privado cautelar o 

definitivamente por decisión judicial, así como al que haya perdido su vigencia por pérdida 

total de los puntos asignados legalmente, art 384 C.P. 

 

3.- Actualmente existe una gran polémica, con la utilización de los vehículos eléctricos que 

tienen características similares a las de un VMP, pero que según la última instrucción de la 

DGT, tienen consideración de vehículos de la clase L, es decir, aquellos que se encuentran 

dentro del Reglamento UE 168/2013. 

Bien es cierto, que de esta última Instrucción 2019/S-149 TV-108, parece desprenderse 

que todo, llamémoslo VMP, pero que exceda de las características establecidas para estos 

(velocidad, potencia, asiento o altura del asiento), se trata de un vehículo de clase L (dentro 

de las variantes existentes), y por tanto su conducción exige un permiso de conducir, pudiera 

ser AM, A1, A2 O A. 
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No obstante y a pesar de ello, debemos tener en cuenta, que llevamos ya unos años con 

la misma polémica y tráfico ha tratado de aclarar un poco la situación, si bien, una cosa es 

aclarar la situación o unificar un poco la actuación de las diferentes administraciones o en 

nuestro caso, unificar unos criterios para la actuación policial y otra cosa es la legalidad o la 

seguridad jurídica. Es decir, que valor normativo tiene una Instrucción de la DGT (no somos 

expertos en Derecho, pero aunque lo fuéramos, tenemos Sentencias en las que ni los 

propios Fiscales o Jueces fallan en el mismo sentido). 

 

Como hemos dicho, no somos expertos en derecho, ni queremos serlo, tampoco vamos 

a decir si una Instrucción de la DGT, tiene, o no valor normativo, tampoco vamos a meternos 

en si un Reglamento UE 168/2013, se aplica directamente como norma en España o es 

necesaria su transposición a la normativa estatal, son muchos los elementos que no nos 

proporcionan una seguridad jurídica (principio del derecho), pero tampoco somos quienes 

para decir, si un sujeto ha cometido una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Para 

ello están los Juzgados y Tribunales, por tanto, si creemos que una acción de este tipo, es 

decir, circular con un patinete eléctrico que supere las características de VMP, sin permiso 

de conducir, es un hecho constitutivo de delito, no debemos tener miedo alguno en dar 

cuenta al Juzgado, por medio de un Atestado, recabando, como con cualquier otro hecho 

delictivo, todos los elementos de prueba de los que dispongamos, siendo los Juzgados o 

Tribunales los que finalmente resuelvan sobre los hechos. Es más cuantos más casos de 

estos lleguen a los Tribunales, de más fundamentación jurídica dispondrán los legisladores, 

para finalmente regular la materia como se merece y si es preciso modificar LSV, R.G.Cir, 

R.GC o R.G.V. 
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5. Cómo circular en patinete con la nueva Ley de Tráfico 
 

Ha tardado, pero ha llegado: el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de 
Tráfico, que entrará en vigor en dos tiempos: ahora y tres meses después de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, en marzo de 2022. El texto sustituye al que 
estaba vigente desde 2015 y llega cargado de novedades: en esta ocasión, eso sí, vamos a 
centrarnos en los cambios que afectan a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). 
Concretamente, en los patinetes eléctricos: ¿sabes cómo tienes que circular con la nueva 
Ley de Tráfico? 

Uno de los objetivos de la nueva normativa es contar con unas normas claras y 
generales que regulen su uso y circulación. De un tiempo a esta parte, la presencia de los 
patinetes eléctricos en las ciudades se ha multiplicado y la convivencia con el resto de actores 
de la vía no siempre ha sido fácil debido a la ausencia de un marco legal: tampoco ha sido 
sencilla la relación con los peatones. Tanto es así que, hasta el pasado 2 de enero, la única 
regulación que existía era la reflejada en las distintas ordenanzas municipales. 

 

Del Reglamento a la Ley de Tráfico 

A principios de 2021 se introdujeron una serie de cambios en el Reglamento General de 
Vehículos y en el de Circulación centradas en los patinetes: por primera vez eran definidos 
como vehículos. A esto se sumaron diferentes normas como la prohibición de circular por 
encima de 25 km/h de velocidad. Como puntualizó en ese momento la DGT, era sólo el primer 
paso: el siguiente lo ha dado la nueva Ley de Tráfico elevando a categoría de ley algunos 
preceptos. 

A partir de ahora, utilizar un patinete en la ciudad implicará el cumplimiento de algunas 
normas: uso de caso obligatorio, prohibición de moverse por las aceras y tasa cero de alcohol 
para determinados usuarios. Ignorar estas normas implicará las correspondientes sanciones 
impuestas para tal caso. 

 

Casco obligatorio 

Con la nueva Ley de Tráfico, el casco se convierte en un accesorio obligatorio para todos 
los usuarios de patinetes: tanto particulares como de alquiler. La norma no lo impone de forma 
directa, pero habilita a los ayuntamientos para que lo regulen mediante ordenanzas 
municipales: “El conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar 
casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine”. 

Aceras prohibidas 

Los patinetes eléctricos no podrán circular por las aceras. Tampoco por autopistas, 
autovías, vías interurbanas, travesías y túneles urbanos. Al ser considerados vehículos a todos 

https://www.diariomotor.com/noticia/multas-dgt-aprobadas-2021/
https://www.diariomotor.com/noticia/multas-dgt-aprobadas-2021/
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los efectos su presencia de limita a la calzada urbana o a los carriles propios. Incumplir este 
precepto se considerará una infracción grave penada con 200 euros. 

 

Tasa cero de alcohol 

Ha sido una de las últimas en llegar. Con la nueva Ley de Tráfico se establece una tasa cero 
de alcohol para aquellos conductores de patinetes que sean menores de edad. El resto 
deberá respetar los límites establecidos (0,5 gramos por litro de sangre y 0,25 miligramos por 
litro de aire expirado / 0,3 gramos y 0,15 miligramos para noveles y profesionales) y no podrán 
negarse a realizar un control… a no ser que quieran cometer un delito. 
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