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   En la actualidad, han emergiendo nuevas formas de uso del desplazamiento a través de 

vehículos que poco a poco se van abriendo paso en la legislación de Seguridad Vial. Estos 

tipos de vehículos, comenzaron su aparición en los pueblos de las costas españolas a 

principios de este siglo, y poco a poco fueron proliferando hacia el interior de la península 

instaurándose finalmente por todo el territorio español.  

   En ciudades como Madrid o Barcelona y otros pueblos costeros, se logró aprobar una 

normativa a través de las ordenanzas municipales que ha permitido el desarrollo de la 

movilidad urbana de una manera más segura y eficaz. Recientemente, se ha incluido en la 

le de Seguridad Vial una modificación que empieza a regular el tránsito de estos vehículos 

por las vías españolas, la cual se apoya en las instrucciones de la Jefatura Central de Tráfico 

que en ocasiones pueden resultar confusas. 

    Además, hay que tener en cuenta, que en lo que a Seguridad Vial se refiere, al igual que 

para otro tipo de leyes, que existen dos vías por las que se pueden tramitar las infracciones 

cometidas, como son la vía administrativa y la vía penal. Para un buen uso de las mismas, 

es necesaria una compresión de la norma o de las instrucciones que existen al uso.  

 En el curso, se abordarán cuestiones como las siguientes: 

- ¿El vehículo que circula es un VMP-VMU?

- ¿Qué tipo de VMP-VMU es?

- ¿Va circulando correctamente?

- Si no es un VMP-VMU, ¿de qué vehículo se trata?

- ¿Se podría actuar por la vía penal?

- ¿Se le pueden practicar pruebas de alcoholemia e imputarle el delito?



- En caso de accidente de tráfico, ¿qué premisas hay que tener en cuenta para realizar el

parte de accidente o atestado? 

   La aplicación de la legislación le corresponde dependiendo del lugar donde se origine y 

del tipo de intervención que pueda darse. El objetivo principal es que el agente de policía 

local – municipal, conozca todas las armas legales que tiene a su alcance para una buena 

utilización de las mismas en los casos de tener que utilizarlas para denunciar las posibles 

infracciones que se cometan. 

   No podemos olvidar, que las modificaciones que se están realizando en otro tipo de 

vehículos que, si están legislados, como son las bicicletas, también están afectando a la 

seguridad en las vías españolas. Bicicletas a las que les están instalando motores auxiliares 

al pedaleo, los cuales modifican el concepto del uso de las mismas, ofreciendo al usuario 

gran facilidad de manejo, por lo que la fomentación de su uso también se está extendiendo 

con gran facilidad. 

     Pero al igual que ocurre con los VMP-VMU, también se están utilizando para sobrepasar 

los límites establecidos bajo normativa de este tipo de ciclos, en cuanto a su diseño y uso 

del motor eléctrico, pudiendo diferenciarse dos tipos de bicicletas con motor auxiliar, como 

son las bicicletas de pedaleo asistido y por otro lado los ciclos de motor. Ambos son distintos 

a los ojos de la normativa y de diferente intervención policial, por lo que conocer su 

estructura y la normativa que los regula se hace indispensable para el agente de la autoridad 

del tráfico rodado. 

     La legislación que se abordara será en base a la Ley de Seguridad vial, Reglamento 

General de Circulación, instrucciones que ha emitido la Jefatura Central de Tráfico y Fiscalia 

General del Estado, Reglamentacion Europea, Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, 

y el Codigo Penal. 



Objetivos a alcanzar durante el curso 

- Conocimiento de los distintos tipos de vehículos de movilidad personal – urbana, y

bicicletas de pedaleo asistido junto con ciclos de motor que han irrumpido en las vías

urbanas.

- Conocimiento de la legislación que los ampara.

- Desarrollo de la legislación a través de las infracciones que pueden cometer y como

aplicarlas desde el ámbito policial.

- Diferenciación entre vía administrativa y vía penal con exposición de casos reales

basados en sentencias.

- Conocimiento de cómo abordar un accidente de tráfico para la realización del

correspondiente atestado, en el cual se vea involucrado alguno de estos vehículos.

Certificación y homologación

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 artículo 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.



A efectos de identificación, todo vehículo matriculado o puesto en circulación deberá llevar, 

de acuerdo con lo que se determine en la reglamentación que se recoge en el Anexo I del 

R.G.VEH, en forma fácil y legible y de una manera que sea difícil su modificación, además 

de las placas e inscripciones reglamentarias: 

 Una placa del fabricante.

 Un número de identificación, grabado, troquelado o inscrito de forma indeleble en

el bastidor o estructura autoportante.

Queda prohibido efectuar cambios o retoques en los números de identificación del bastidor, 

así como en las placas e inscripciones reglamentarias. 

Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 

de diciembre.

Artículo 1.2.

La circulación de un vehículo sin autorización, bien por no haberla obtenido o porque haya 

sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, dará lugar a la 

inmovilización del mismo hasta que se disponga de dicha autorización, de acuerdo con 

lo que se establece en el presente Reglamento.

Asimismo, la circulación de un vehículo durante el plazo de suspensión cautelar de la 

autorización de circulación que se haya acordado en el curso de los procedimientos de 

nulidad, anulación y pérdida de vigencia de dicha autorización dará lugar a la 

inmovilización del vehículo. 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre

Ciclomotor:

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 (4.000 w) 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, o bien cuya potencia 

continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW (4.000 w) para los motores eléctricos. 

Motocicleta:

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. 

El concepto nº 1 del Anexo I del Texto refundido de la LTSV, define al conductor como la: 

 “Persona que, maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo”. 

Con mayor motivo, esta consideración de conductor se aplicará también en todos los 

supuestos en los que el vehículo sobrepase las características técnicas admitidas para un 

VMP. 

Se tendrán en cuenta las siguientes reglas generales en la formulación de las denuncias: 

Datos a recoger en la denuncia:

En el boletín de denuncia se indicaran, todos los datos identificativos posibles sobre el 

vehículo, tales como fabricante, marca, modelo, potencia, número de chasis si lo 

tuviera, año de fabricación si consta, etc. Incluso, si fuera posible, adjuntar 

fotografía del mismo y las características técnicas. 

Los VMP están fuera del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 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 cuadriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos 

vehículos. En consecuencia, no se les exige autorización administrativa para circular 

ni para conducir, ni seguro obligatorio.  

Los vehículos que son objeto de regulación en el Reglamento (UE) nº 168/2013, requieren 

de autorización administrativa para circular, autorización administrativa para 

conducir (diferente según el tipo de vehículos de que se trate) y seguro obligatorio.  

Los aparatos que no tienen consideración de VMP y que a su vez están fuera del 

ámbito de aplicación de Reglamento (UE) nº 168/2013  

“NO PUEDEN CIRCULAR POR LAS VÍAS PÚBLICAS”


