OPERATIVA POLICIAL CON VMP-VMU

INTRODUCCION

¿QUE ES UN VEHICULO DE MOVILIDAD PERSONAL-URBANA?
Los VMP pueden definirse como vehículos capaces de asistir al ser humano
en su desplazamiento personal y que por su construcción, pueden exceder las

características de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico. Los
Ayuntamientos establecerán limitaciones a la circulación en las vías urbanas,
dependiendo, de la velocidad máxima por construcción, masa, capacidad, servicio
u otros criterios que se consideren relevantes.

Los vehículos de movilidad personal deberán atenerse en su diseño, fabricación, y
comercialización a los requisitos técnicos establecidos en la legislación vigente

en materia de seguridad industrial y de seguridad general de los
productos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de

Industria.
Desde el ámbito de la legislación de tráfico los dispositivos de movilidad personal
tendrán la consideración de “vehículos”, de acuerdo con la definición que
establece el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,. Dispone el citado
punto que se entiende por vehículo:
“El aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2.”
Instrucción DGT 16/V-124 y Circular de la Fiscalía General del Estado

La imposibilidad de asimilarlos a la figura del peatón, y que, por tanto, no

pueda hacerse uso de ellos en las aceras y espacios reservados a aquel. Esta
imposibilidad solo quedaría excepcionada en aquellos casos en que la Autoridad

Municipal habilite de modo expreso, como ordenación de zonas peatonales, la
posibilidad de su uso en estos espacios (artículo 7.1ª a) y b) del Real Decreto
Legislativa 6/2015, de 30 de Octubre).
La

imposibilidad

de

catalogarlos

como

vehículos

de

motor.

Su

configuración y exigencias técnicas no permiten obtener las correspondientes

homologaciones para ser considerados de este modo pues no están incluidos en
el campo de aplicación de la reglamentación armonizada, a nivel europeo, en esta
materia ni en el RD 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los

procedimientos de homologación de vehículos a motor y sus remolques.

Los VMP, podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre
que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local.
La autoridad municipal, no obstante, podrá autorizar su circulación por aceras,
zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y

limitaciones que considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al
que se destinan) para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Cuando
queden asimilados a ciclos y bicicletas, les será aplicable lo dispuesto para estos

en la legislación de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor.

EN CONCRETO, EL USO DE LOS VMP DEBE REALIZARSE ATENDIENDO A LAS

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIAL.

El usuario o propietario del VMP podrá voluntariamente contratar un seguro
en los términos establecidos en la legislación general de seguros o, deberá

contratarlo, en los casos en los en los que para su utilización en vía urbana, la
autoridad local lo establezca.

Los VMP y ciclos de más de dos ruedas que estén destinados a realizar
actividades económicas de tipo turístico o de ocio deberán obtener
previamente una autorización de la Autoridad Municipal en la que figurará,
en todo caso, el recorrido a realizar, horario y cuantas limitaciones se establezcan
para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. La Autoridad municipal
recabará los informes vinculantes que considere oportunos.

TIPOS DE VEHICULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

TIPO A: Velocidad máx. 20 km/h, peso es hasta 25 kg, capacidad 1 persona, no
dispone de timbre, no dispone de frenada, no se pueden transportar mercancías.

TIPO B: Velocidad máx. 30 km/h, peso es hasta 50 kg, capacidad 1 persona,
dispone de timbre, dispone de frenada, no se pueden transportar mercancías.

TIPO C0: Velocidad máx. 45 km/h, peso es hasta 300 kg, capacidad 1 persona,
dispone de timbre, dispone de frenada, no se pueden transportar mercancías.

TIPO C1: Velocidad máx. 45 km/h, peso es hasta 300 kg, capacidad 3 personas,
dispone de timbre, dispone de frenada, no se pueden transportar mercancías.

TIPO C2: Velocidad máx. 45 km/h, peso es hasta 300 kg, capacidad 3 personas,
dispone de timbre, dispone de frenada, se pueden transportar mercancías.

Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto

2822/1998, de 23 de diciembre.

Artículo 1. Autorizaciones y sus efectos.

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.
El Ministerio de Industria y Energía podrá establecer excepciones al

cumplimiento de alguna de las condiciones técnicas previstas en este
Reglamento a determinados vehículos, equipos, repuestos y accesorios.

Los Vehículos de movilidad personal y ciclos de pedaleo asistido 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 el Manual de características de ciclos de
pedaleo asistido y vehículos de movilidad personal.

El Manual de características de ciclos de pedaleo asistido y vehículos de
movilidad personal se aprobará por Resolución del Director General de Tráfico.

“Vehículo de movilidad personal: 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. Sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si
están dotados de sistema de autobalance.
Se excluyen de esta definición los Vehículos sin sistema de auto-balanceo 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.”

CERTIFICACION Y HOMOLGACIÓN
Los VMP deberán atenerse en su diseño, fabricación, y comercialización a los

requisitos técnicos establecidos en la legislación vigente en materia de seguridad
industrial y de seguridad general de los productos, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 21/1992, de 16 julio, de industria y en la Directiva 2006/42/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las
máquinas.
La ley 21/1992, en su articulo 8, en los siguientes apartados establece:
6. Certificación: La actividad que permite establecer la conformidad de una
determinada empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en
normas o especificaciones técnicas.
7. Homologación: Certificación por parte de una Administración Pública de que
el prototipo de un producto cumple los requisitos técnicos reglamentarios.

Por lo tanto, cuando circulen por lugares habilitados, les será exigible el
certificado de conformidad, y su respectiva placa identificativa instalada en la
carrocería del VMP.

ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE MADRID
Capítulo III

Vehículos de movilidad urbana (VMU)
La edad mínima permitida para circular con un vehículo de movilidad urbana por
las vías y espacios públicos es de 15 años. Los menores de 15 años solo podrán

hacer uso de vehículos de movilidad urbana cuando éstos resulten adecuados a su

edad, altura y peso, fuera de las zonas de circulación, en espacios cerrados al
tráfico, y acompañados y bajo la responsabilidad de sus progenitores o tutores, o
en el supuesto previsto en el apartado 4 del artículo 179 (guía turística). En caso

de transportar personas en un dispositivo homologado, quienes conduzcan deben
ser mayores de edad.

No hay legislación estatal al respecto, hay que guiarse por las ordenanzas

establecidas en cada municipio.

Se respetarán en todo momento las normas generales de circulación
establecidas en la presente Ordenanza así como demás normativa y legislación

vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Las personas menores de 16 años usuarias de vehículos de movilidad urbana
de los tipos A y B deben llevar casco. Se recomienda su utilización para el resto.
Los VMU de las tipologías B y C deben llevar timbre, luces y elementos
reflectantes debidamente homologados.
Los VMU podrán circular por ciclocalles, carriles bici, pistas bici, por la calzada

de calles integradas dentro de las zonas 30, respetando la prioridad del peatón,

y por las calles en que en todos sus carriles la velocidad máxima de circulación
sea de 30 km/h, siempre que la anchura del vehículo lo permita en condiciones
de seguridad.
La circulación de estos vehículos por la calzada se realizará por la parte central

del carril.

Disposición adicional quinta.
Transcurrido un plazo mínimo de un año desde la entrada en vigor de esta
Ordenanza, y previo análisis de los informes técnicos que procedan en materia
de seguridad vial, la Junta de Gobierno podrá acordar extender a los vehículos

de movilidad urbana de tipo B la posibilidad de circular por las vías ciclistas
acondicionadas de la tipología ciclocarril, siendo obligatorio en ese caso el
uso de casco debidamente homologado, además del resto de los requisitos de
seguridad exigidos en el apartado B del artículo 177.

CARRIL-BICI

Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, señalizada al
efecto, en un solo sentido o en doble sentido.
Se consideran protegidos cuando están separados del resto de

la calzada mediante bordillos o bolardos.
ACERA-BICI

Vía ciclista señalizada sobre la acera, separada del tráfico
motorizado pero integrada en la acera o espacio peatonal y

presentando algún tipo de señalización y/o elemento físico o
visual que la segrega del espacio propiamente peatonal.
PISTA-BICI

Vía ciclista segregada de los peatones y del tráfico
motorizado, con trazado independiente de las carreteras.

PISTA-BICI

Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico
motorizado que discurre por espacios abiertos:
parques, jardines, etc.
Puede existir algún tipo de señalización que separe
el espacio de los ciclistas del de los peatones.

CICLO CALLE O CICLO CARRIL

Vía

ciclista

especialmente

acondicionada,

destinada en primer lugar a las bicis y en la que
los vehículos motorizados deberán circular a una

velocidad máxima de 30 Km/h, o inferior si así
estuviera específicamente señalizado.

GRACIAS POR SU ATENCION!!!

